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1. INTRODUCCIÓN 

Los Materiales Moleculares son aquellos formados por condensación y organización 

de unidades moleculares. La microestructura de estos materiales resulta 

fundamental, dado que están formados generalmente por apilamientos regulares de 

moléculas, que pueden generar direcciones preferenciales para la conductividad; por 

esta situación a menudo estos materiales son llamados "sólidos casi 

unidimensionales" o materiales de cadenas lineales de baja dimensión. El presente 

trabajo se refiere a la electrosíntesis y caracterización de materiales derivados del 

Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo y Tungsteno, formados mediante una 

reacción de oxido-reducción en una celda de electrosíntesis. Por otro lado., el presente 

estudio también se basa en la síntesis química de materiales moleculares derivados 

del T AAB de níquel y cobre. La caracterización de los materiales se llevara a cabo por 

técnicas de análisis como Espectroscopía IR y Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB), análisis cualitativo (EDS) y Espectroscopia de masas. 



2. OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar materiales moleculares con estructuras altamente ordenadas y marcada 

anisotropía; a partir del Ferrocenil Carbeno de Fisher, 1,4 fenilendiamina; y 

macrociclos de metales de transición como el Cu (TAAB)(N03h y el Ni (TAAB)(Cl04h 
con la finalidad de obtener en dichos materiales, un comportamiento eléctrico 

interesante conductor o semiconductor consistente con la estructura del material 

molecular sintetizado. 

2.1 OBJETIVOS PARTICULARES 

2 

1. Sintetizar materiales moleculares a partir de compuestos de coordinación 

derivados del Ferrocenil Carbeno de Fisher de tungsteno y cromo, para lo cual 

se armaran celdas de electrosíntesis, esperando encontrar nuevos materiales a 

lo largo de un año. 

2. Sintetizar materiales moleculares a partir de compuestos de coordinación 

derivados del 1, 4 Fenilendiamina y macrociclos de metales de transición, para 

lo cual se armaran celdas de electrosíntesis, esperando encontrar nuevos 

materiales a lo largo de un año 

3. Sintetizar cuatro nuevos materiales moleculares por medio del método químico 

del reflujo; formados a partir de donadores y aceptores electrónicos: Cu 

(TAABf2 y Ni (TAABf2 

4. Caracterizar química y estructuralmente los materiales moleculares 

sintetizados, utilizando técnicas como la Voltametría Cíclica, Espectroscopía 

IR, Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) con EDS, Microscopía Óptica y 

Espectrometría de Masas. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Actualmente se hace investigación de materiales, en el mundo y solo seis países 

(Italia, España, Francia Japón, Ucrania y México) se encuentran investigando en esta 

área de generación de nuevos materiales. Cabe señalar que las técnicas que se 

utilizan en México, especialmente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Ciudad de México y en el Centro de Investigación de 

Materiales de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) se encuentran a 

la vanguardia en tecnología y equipamiento para ser competitivos con los países 

mencionados, siendo ambas instituciones las únicas que realizan este tipo de 

investigación en el país. 

3.1 CONTRIBUCION AL ESTADO DEL ARTE 

La realización del presente Proyecto de Investigación generará nuevos Materiales 

Moleculares que presenten propiedades eléctricas de interés como semiconductividad, 

conductividad y/o superconductividad, además de presentar propiedades acopladas 

involucradas con las propiedades iniciales de las unidades moleculares individuales, 

este aspecto es de gran importancia considerando que la mayoría de los materiales 

moleculares son sintetizados a partir de una especie con propiedades eléctricas y el 

contraión "espectador", sin propiedad particular que influyera sobre las propiedades 

del compuesto final. Se pretende sintetizar Materiales Moleculares con propiedades 

acopladas, que puedan llegar a tener aplicaciones sobre todo en el campo de la 

Electrónica 

Uno de los principales retos de la ingeniería supramolecular consiste en poder modular 

las propiedades físicas de las organizaciones moleculares, mediante la modificación 

de su arquitectura en forma controlada. Las herramientas que permiten preparar 

nuevos materiales moleculares con propiedades conductoras son además de la 

síntesis orgánica, para obtener los bloques moleculares adecuados, los criterios de 

química de estado sólido y el conocimiento de los principios que controlan el 

transporte electrónico. Una innovación al estudio de los materiales moleculares que se 

plantea en el presente proyecto, es la incursión de la Microscopía de Fuerza Atómica 

en la electrosíntesis y caracterización de estos materiales 

3 



Entre las ventajas de estos materiales moleculares, destaca su ligereza (densidades 

de 1.5-2.0 g cm3
, frente a los aproximadamente 9 g cm3 del cobre o los casi 7 g cm3 de 

los superconductores cerámicos), su alto control de impurezas y su baja generación de 

calor. Su ligereza los hace buenos candidatos para ser usados en la industria 

automovilística y aeronáutica, donde se busca reducir el peso al mínimo. También han 

sido propuestos para su uso en motores eléctricos compactos de alta eficacia y, dado 

que disipan muy poco calor, en la construcción de circuitos de alta densidad para 

computadoras. Incluso han sido utilizados como componentes foto resistentes. 

4 
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4. TEORIA 
En los pasados 25 años, ha habido una considerable cantidad de esfuerzos dedicados 

a encontrar nuevos materiales para electrónica u optoelectrónica; al inicio de estos 

estudios, sólo se exploró el campo de materiales inorgánicos, mientras que los 

derivados orgánicos, metal-orgánicos y organometálicos fueron casi ignorados, sin 

embargo, las potencialidades de estos últimos progresivamente se volvieron 

evidentes, cuando en publicaciones de 1972, Wold y colaboradores 1 reportaron que la 

sal, cloruro de tetratiofuvaleno (TTF) era un conductor a temperaturas relativamente 

bajas entre 50 y 60ºK (fig. 4.1 ). Por otro lado; Cowan y colaboradores2 a su vez, 

describieron a la sal de transferencia de carga tetratiofuvaleno-tetraciano-1t

quinodimetano (ITF-TCNQ), como el primer metal orgánico verdadero (fig. 4.2) ya que 

su conductividad se aproxima a la del cobre a temperatura ambiente; en primera 

instancia pensaron que el estado de alta conductividad, era señal de un efecto de 

superconductividad en el compuesto, lo que no resultó cierto3
. Sin embargo, lo que se 

encontró, fue una anisotropía en el material, que permitía que su conductividad 

eléctrica fuera diferente a lo largo de las diversas direcciones en el sólido. Esta 

anisotropía es el resultado de la existencia de una dirección a lo largo de la cual, la 

conductividad es tan alta que llega a aproximarse a la de los metales mientras que en 

la dirección perpendicular a ella, la conductividad puede disminuir, hasta por un factor 

de 106
, todo esto originado por la estructura implícita fundamental del material y 

materiales similares, formados por gran cantidad de cadenas largas y paralelas o 

apilamientos moleculares por donde se lleva a cabo el mayor nivel de conducción. Los 

estudios realizados, para encontrar un superconductor orgánico de Cowan y 

colaboradores, ayudaron enormemente a Bechgaard y colaboradores 1 en la síntesis 

de la sal, hexafluorofosfato de tetrametiltetraseleno fulvaleno (TMTSF) (fig. 4;3) 

conocida como el primer superconductor orgánico. 

Fig. 4.1 Estructura de TTF Fig. 4.2. Estructura de TTF-TCNQ Fig. 4.3 Estructura de TMTSF 

En la actualidad se ha generado un creciente interés por materiales de este tipo, 

debido a que exhiben propiedades eléctricas diversas, tales como aislantes, 
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semiconductores, conductores y superconductores y pueden además; ser utilizados en 

diodos, transistores, celdas solares e interruptores electrónicos entre otras cosas4
. 

4.1 SÓLIDOS MOLECULARES 

Los sólidos o materiales moleculares, están constituidos por unidades moleculares 

individualmente sintetizadas, caracterizadas y organizadas en un segundo paso, en 

una fase condensada, estas moléculas orgánicas en fase sólida condensada5, difieren 

considerablemente en sus propiedades ópticas, electrónicas y mecánicas, de los 

sólidos convencionales como cristales covalentes o iónicos, debido principalmente, a 

fuerzas débiles de interacción intermolecular del tipo van der Waals, con energía de 

enlace considerablemente más baja, que la de los enlaces covalentes o iónicos en 

cristales atómicos. El sólido molecular está formado por condensación y 

organización de unidades moleculares que pueden ser especies orgánicas, 

organometálicas o metal-orgánicas y que posteriormente; son individualmente 

caracterizadas en sus propiedades como: naturaleza química, potenciales redox, 

orbitales más altos ocupados y más bajos desocupados (HOMO, LUMO), carácter 

dipolar o multipolar y polarizabilidad, entre otras. A causa de su verdadera naturaleza, 

las propiedades de los materiales moleculares como potencial de ionización, afinidad 

electrónica y polarizabilidad, pueden ser derivadas de las características de las 

unidades moleculares: de aquí la importancia de su caracterización. Actualmente, se 

pueden distinguir tres formas en el estado Sólido Molecular5
. 

- Monocristales, donde existe un alineamiento periódico 30 (en tres direcciones) de los 

átomos, iones ó moléculas que integran el material. 

- Materiales policristalinos, constituidos por pequeños monocristales aleatoriamente 

orientados entre sí. 

- Materiales amorfos, donde solamente se presentan correlaciones de corto alcance 

entre la posición de los constituyentes del material. 

La microestructura de estos materiales resulta fundamental, dado que están 

formados generalmente por apilamientos regulares de moléculas, que como 

encontraran Cowan y colaboradores2
, pueden generar direcciones preferenciales para 

la conductividad (aunque en los materiales amorfos no hay cambios significativos en 

sus propiedades eléctricas, con respecto a los otros dos tipos de materiales 

moleculares); por esta situación a menudo, estos materiales son llamados sólidos casi 

unidimensionales o materiales de cadenas lineales de baja dimensión. Hasta la fecha, 

6 
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existen tres grupos de materiales moleculares con propiedades conductoras: los 

polímeros orgánicos covalentes, los complejos de transferencia de carga (TC)2 y los 

metalomacrociclos poliméricos. Los polímeros orgánicos covalentes se clasifican a su 

vez en dos tipos: los polímeros conductores, que son simplemente una mezcla física 

de un polímero no conductor con un material conductor como algún metal o carbón en 

polvo y los polímeros intrínsecamente conductores que deben su conductividad, a un 

sistema 1r-conjugado, formado por enlaces dobles y sencillos alternados, que generan 

una pequeña brecha de energía la cual, promueve la aparición de propiedades 

semiconductoras y metálicas que además, pueden ser mejoradas con la introducción 

de donantes tanto del tipo n como del tipo p. 

Por otro lado, en los llamados complejos de transferencia de carga, formados por una 

especie electrodonadora y moléculas aceptoras, la interacción molecular se 

manifiesta, vía transferencia parcial de carga del donador a las moléculas aceptoras6 

generando de esta manera la conductividad. Sin embargo, a causa de la naturaleza 

constitucional de estos materiales, en ocasiones no se consideran como materiales 

moleculares, ya que están formados por la "mezcla" de dos ó más componentes4
. 

Finalmente, los metalomacrociclos poliméricos se piensa deben su conductividad, a la 

extensa deslocalización de electrones dependiente de la extensión del traslape orbital 

entre las unidades moleculares, a la planaridad de los mismos, a la polarización 

electrónica y a las vibraciones intra e intermoleculares principalmente4
• Para generar 

estos últimos materiales, existen algunos macrociclos que han servido durante las dos 

últimas décadas, como "compuestos modelo"7
, tal es el caso de las ftalocianinas; los 

complejos ciclotetraméricos de base Schiff-metal (11); referidos como M(TAAB)2+: 

análogos sintéticos de la porfirina y complejos de tipo Jager; esto es debido al hecho 

de que entre otras cosas, los investigadores tienen a su disposición, información 

detallada acerca de su estructura molecular y cristalina, así como de algunos datos 

reportados sobre propiedades ópticas y electrónicas; dicho conocimiento es una 

condición indispensable para estudios exitosos de procesos de transferencia de carga 

en el material. 

Las ftalocianinas presentan similitudes notables con las porfirinas; poseen la estructura 

característica de las porfirinas y a veces son llamadas tetrabenzo tetraamino 

porfirinas. La molécula de la ftalocianina (fig. 4.4) forma un macrociclo prácticamente 

plano, con un sistema de 42 electrones 1t conjugados. La presencia del gran sistema 

1r-electrón cíclico policonjugado, determina las propiedades notables ópticas, eléctricas 

7 



y fotofísicas de las ftalocianinas; haciendo esto por décadas, objeto de activa e intensa 

búsqueda de aplicacciones. Además de la ftalocianina libre (H2Ft), se conocen mas de 

70 de sus derivados metálicos. Las metaloftalocianinas con metal (MFt) en el centro 

del ligante, poseen simetría molecular D4h; para la mayor parte de MFt, el anillo 

macrocíclico es prácticamente plano (con una desviación de la forma plana de no 

más de 0.3 A )7; por otro lado, poseen estabilidad térmica notable, ya que son estables 

hasta 400 y 500ºC, demuestran una variedad de rasgos estructurales; incluyendo 

polimorfismo y un amplia variedad de propiedades ópticas , eléctricas y fotofísicas 

además de otras propiedades interesantes. 
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Fig. 4.4 Estructura de Ftalocianina metálica 

A la fecha, el macrociclo ftalocianina, ha recibido la mayor atención, dado que bajo 

condiciones óptimas, dichas unidades son precursoras para una clase de "metales 

moleculares". Los sistemas que han sido estudiados incluyen metales del grupo IVA 

(Si, Ge, Sn), metales del grupo IIIA (Al, Ga), y metales de transición (Fe, Co, Cr, Ni, 

Mn) principalmente. 

Los complejos macrocíclicos ciclotetraméricos de 16 miembros M(T AAB)2
\ poseen 

una estructura electrónica deslocalizada. Alrededor del catión macrocíclico, la esfera 

de coordinación inmediata al metal es casi plana. Sin embargo, la geometría general 

del complejo macrocíclico muestra una simetría S4 de forma de "silla de caballo", 

descrita matemáticamente como una paraboloide hiperbólica (fig. 4.5). Estos 

complejos se forman por la autocondensación del o-aminobenzaldehido, en presencia 

de iones metálicos de transición como Ni(II), Co(II) y Cu(II) que tienen la habilidad de 

actuar como plantillas, para aislar ligantes macrocíclicos. En estudios generados por 

Melson y Busch acerca de las propiedades de estos compuestos, se ha encontrado 

que son altamente estables a temperatura ambiente; pero dependiendo del anión con 
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que se enlacen, será la propiedad espectral y magnética que presenten. Por ejemplo, 

en los compuestos Ni(TAAB)X2 se encontró que cuando X - es CI04- o BF4-, se 

presenta una geometría plana cuadrada del níquel; mientras que cuando X - es N03- o 

r. los compuestos tienen una geometría tetragonal. La incorporación de grupos 

substituyentes en el ligante macrocíclico, es de considerable interés, a causa de la 

posibilidad de usar dichos sistemas en el área de conductividad eléctrica. 

Fig. 4.5 Cu(TAAB)(N03)2 

Por último, los compuestos tipo Jager como el [6,13 - Diacetil- 5.14, dimetil - 1,4,8,11 

Tetraaza ciclotetradeca - 4,6, 11, 13 Tetraenato] Ni(II) (fig. 4.6), donde se presenta una 

estructura con el ion níquel en un ambiente de cuadro plano, forman complejos 

estables tanto en ausencia del ion metálico como con el mismo. Los compuestos de 

Jager son compuestos con alta transferencia de carga que presentan propiedades 

interesantes de tipo óptico y electrónico. 

Fig. 4.6 Complejo Tipo Jager 

4.2 ELECTROSÍNTESIS DE MATERIALES MOLECULARES 

La técnica que da los mejores resultados en la síntesis de materiales moleculares es la 

electrocristalización (figura 4. 7) que consiste en la formación del ion radical por 
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oxidación o reducción electroquímica y cristalización simultanea de la sal derivada con 

el contraión inorgánico del electrolito soporte. 

Fig. 4.7 Celda de 
electrocristalización 

Si se quiere obtener una sal derivada de un dador electrónico, en el compartimiento 

anódico se introduce una disolución muy diluida del dador y otra mas concentrada de 

una sal de fondo y en el compartimiento catódico sólo se adiciona la solución de la sal 

de fondo. Se aplica una corriente muy pequeña (entre 0.5 y 5µA) con tal de que el 

proceso sea lo más lento posible para favorecer por una parte la coexistencia de 

moléculas neutras y moléculas cargadas durante todo el proceso de cristalización y 

por otra el crecimiento lento del cristal. Por lo general en una semana se observa 

crecimiento de cristales en el ánodo. El papel de las sales de fondo en las 

electrocristalizaciones es doble, por una parte aseguran la conductividad actuando 

como electrolito soporte y por otra aportan el contraión de la sal iónico radicalaria a 

formar. Las sales de fondo mas utilizadas para la formación de derivados de dadores 

rr-electrónicos son sales de amonio cuaternario debido a que en general son solubles 

en la mayoría de los disolventes orgánicos utilizados. 

La modificación de cualquiera de las variables experimentales de la electrocritalización 

como son disolvente, concentración, intensidad de corriente, área del electrodo, 

temperatura y tiempo, conlleva por lo general la variación de la sal obtenida partiendo 

de los mismos productos iniciales, ya sea en su estequiometría, en su estructura 

cristalina o en calidad de cristales obtenidos. Así pues, en muchos casos es necesario 

llevar a cabo varios experimentos para optimizar el proceso de obtención de la sal 

determinada. Se debe resaltar que no siempre la reproducibilidad de los experimentos 

es buena y que además, en un mismo experimento se pueden obtener varias fases 

distintas. 

10 
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4.3 REFLUJO 

El reflujo es una técnica donde a un recipiente calentado que contiene reactivos y un 

disolvente a ebullición, se le acopla un refrigerante a través de un recirculador donde 

el solvente que se evapora, al llegar al recirculador, se condensa y regresa a la 

solución (Figura 4.8). Para evitar que la ebullición genere burbujas que pueden causar 

alguna desestabilidad en la reacción, dentro del recipiente que se está calentando, se 

agrega un agitador magnético de tal manera que la solución se mantenga en 

constante movimiento y se elimine la posibilidad de generar burbujas. La mejor forma 

para realizar esto es por medio de una parrilla electrónica con agitador magnético, la 

cual se ocupa de calentar y disolver la solución al mismo tiempo. De esta manera se 

consigue mantener una temperatura elevada en un rango muy pequeño para controlar 

mejor las condiciones de reacción sin perder el disolvente, el cual permite que se 

realice la síntesis química deseada. 

Columna de i----Con dens ación 

·············--·~·······'<e) 
Manta 
Cil lef.icto ril 

Fig. 4.8 Esquema del dispositivo utilizado para el reflujo 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MOLECULARES 

Para realizar la caracterización de materiales se ocupan diferentes procesos como la 

Voltametría Cíclica, Espectroscopia de Infrarrojo (IR), Microscopia Electrónica de 
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Barrido (MES), Análisis por espectroscopia dispersiva (EDS) y Microscopía de Fuerza 

Atómica (MFA). 

4.4.1 Voltametría Cíclica 

Es una técnica electroanalítica en las que se aplica un determinado potencial eléctrico 

a un electrodo (denominado electrodo de trabajo) y se realiza un barrido de potencial 

directo e inverso en varios ciclos sucesivos, observando los picos catódicos y anódicos 

de la especie electroactiva. 

Se caracteriza por la aplicación de una perturbación de potencial en forma de variación 

lineal con el tiempo. El registro de la respuesta a la perturbación, la corriente, en 

función del potencial aplicado se denomina voltagrama, voltamograma o 

voltamperograma. En cualquier momento se puede modificar tanto la velocidad de 

barrido como el límite superior y/o inferior del mismo. Las velocidades que se han 

utilizado están en el rango de las decenas de milivoltio por segundo, siendo en la 

mayoría de los casos 50 mvs·1
• Los límites del barrido de potencial varían según el 

material electródico y el tipo de disolvente utilizado. Para los diferentes electrodos 

usados, se ha fijado el límite negativo de potencial en el comienzo del proceso de 

reducción del disolvente o del electrolito correspondiente en cada caso. El límite 

positivo fue elegido para evitar la posible oxidación del electrodo, disolvente y lo 

electrolito. 

A continuación se resumirá brevemente la teoría voltamétrica para procesos 

reversibles e irreversibles. 

El tratamiento matemático que proporciona expresiones teóricas que relacionan la 

corriente de pico, el potencial de pico y otros parámetros experimentales 

(concentración, velocidad de barrido, temperatura) es similar para ambos procesos. La 

diferencia radica en las distintas características cinéticas de los procesos y por tanto, 

en las condiciones de contorno necesarias par resolver el correspondiente sistema de 

ecuaciones diferenciales. 

Para un proceso reversible, las concentraciones de las distintas especies en la 

superficie del electrodo cumplen la ley de Nernst. Para ello, la velocidad de 

transferencia electrónica debe ser muy alta. Después de un tratamiento matemático 

que aparece descrito en cualquier tratado de Electroquímica1
•
10

• se obtiene que para 

un proceso de reducción definido como: 
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Ox + ne <::::> Red 

La corriente presenta un máximo que puede expresarse como: 

1 

1 = -0.4463 · - · n2 ·A· D 2 
• C · v 2 

( 
p3 )2 ~ .~ • _!_ 

p RT Ox Ox 
Ecuación ( 4.1) 

Donde el área (A) viene expresada en (cm2). el coeficiente de difusión de la especie 

oxidada (Dox) en (cm2/s), la concentración en el seno de la disolución de la especie 

oxidad (C*ox) en (mol/cm\ la velocidad de barrido (v) en (V/s) y la corriente pico (lp) en 

(A). 

Esta ecuación se conoce como Randles-Sevcik y, a 298K, se trasforma en: 

3 1 1 
5 - - • -

1 =-269·10 ·n 2 ·A·D 2 ·C ·v 2 
p ' Ox Ox Ecuación (4.2) 

El potencial de pico viene expresado como: 

Ep =Eº'+~· In[ D~i J-1.109. (RT) 
n·F - nF 

D¿x 
Ecuación (4.3) 

Donde el potencial formal (Eº') viene expresado en (V) y el coeficiente de difusión de la 

especie reducida (DR) viene expresado en (cm2/s). Para un proceso totalmente 

irreversible de un solo electrón, se obtiene que la corriente de reducción, presenta un 

máximo que corresponde a la corriente de pico y que puede expresarse como: 

1 1 ( )_!_ - - a·F 2 
1 = -0.4958· F ·A-e· ·D 2 ·v 2 • --

r Ox Ox R·T 
Ecuación (4.4) 

Donde (a) es el coeficiente de transferencia electrónica y el resto de parámetros 

mantiene las mimas unidades y significado que en la ecuación (4.1) 

Para 298K se transforma en : 

Ecuación (4.5) 

El potencial de pico viene expresado como: 
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E,,= Eº' -~. [0.780 + ln[D~x J +In(ª. F. v)~] 
n·F k R·T 

Ecuación (4.6) 

Donde (k°) es la corriente estándar de la reacción electroquímica. 

Existen, en términos generales, una serie de diferencias y similitudes entre los 

procesos reversibles e irreversibles, que se resumen en la tabla (4.1). El potencial de 

pico de un proceso reversible es independiente de la velocidad de barrido (ecuación 

4.3). En cambio, para un proceso totalmente irreversible la velocidad de barrido influye 

en el potencial pico (ecuación 4.6). Con respecto a la corriente máxima de pico, en 

ambos casos depende de la raíz cuadrada de la velocidad de barrido así como de la 

concentración de la especie electroactiva (ecuaciones 4.1 y 4.4). También hay que 

indicar que la corriente de pico es mayor para los procesos reversibles. 

Proceso Reversible 

Picos asociados a procesos directos e 
irreversibles 

1 

1 oov 2 
p 

!]A /Je¡ =] 
: p p 

M = (E; -E~)= 0.059/n 

Proceso totalmente irreversible 

Un pico único 

1 

1 oov 2 
p 

Tabla 4.1 Comparación de las características de los procesos reversibles y totalmente irreversibles de la 
voltametría cíclica 

La voltametría cíclica, además de fuente de información que se utiliza para determinar 

los mecanismos de reacción, permite comprobar tanto la limpieza de la disolución 

como el estado superficial del electrodo de trabajo. Para llevar a cabo el estudio 

voltamético se emplean los siguientes instrumentos: El potencial se aplica con un 

potenciostato controlado por un generador de señales analógico. Los voltagramas se 

obtienen con un registrador analógico X-Y o se registran digitalmente con un 

osciloscopio. En los casos en que las disoluciones sean poco conductoras, se utiliza la 

operación de corrección de caída óhmica (IR) del potenciostato, mediante la cual se 

aplica una retroalimentación positiva de la corriente y se consigue minimizar la caída 

de potencial que se produce entre el electrodo de trabajo y el de referencia. Así pues, 

para el caso de un barrido de potencial hacia valores negativos, la corrección de caída 

IR actúa del modo siguiente: 

E1rabajo=Einicial - ( V · t ) - (le · R) ecuación (4.7) 
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Para el caso de un barrido de potencial hacia valores positivos, la coerción de caída IR 

actúa del modo siguiente: 

Etrabajo=Einicial + ( V • t } - (la · R} ecuación (4.8) 

Donde (le< O) es la corriente catódica y (la> O) es la corriente anódica, ambas en (A), 

(v) es la velocidad de barrido en (V/s), (t) es el tiempo de barrido en (s), (R) es la 

resistencia de la disolución en (Q). 

4.4.1.1 Tipos de Celda para Voltrametria Cíclica 

En todos los casos se han utilizado celda construidas en vidrio borosilicato, tipo Pirex, 

de un solo compartimiento. Estas celdas tienen entradas para los tres electrodos, el de 

trabajo, el de referencia y el contraelectrodo y otra para el sistema de desoxigenación, 

que permite el paso de gas a través de la disolución de las especies electroactiva en el 

interior de la celda, el gas es previamente saturado burbujeándolo en una disolución 

de composición similar a la del experimento llevado a cabo. Como contraelectrodo se 

utiliza una espiral de platino con un área superficial muy superior a las del electrodo de 

trabajo. El electrodo de referencia, salvo que se indique lo contrario, es un electrodo 

reversible AgCI/Ag (disolución acuosa de KCI 3 M) situado en un recipiente aparte, en 

contacto con la disolución de trabajo a través de una llave de vidrio y un capilar 

Luggin. La conductividad de la película de electrolito en la llave de vidrio es suficiente 

para asegurar el contacto eléctrico entre el electrodo de trabajo y el de referencia. En 

la figura 5 se muestra una foto de la celda electroquímica utilizada. 

Fig. 4.9 Instalación de celda electroquímica para voltametría 
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Debido a la elevada sensibilidad de la voltametría cíclica a la presencia de 

contaminación y /o adsorción de compuestos orgánicos en la superficie del electrodo, 

lo que puede modificar el comportamiento voltamético de los diferentes compuestos 

estudiados, se necesita un procedimiento muy riguroso de limpieza. Para ello la celda 

electroquímica se introduce, o bien en ácido sulfúrico caliente (300ºC) durante 

aproximadamente dos horas, o bien en una disolución saturada de dicromato potásico 

en ácido sulfúrico concentrado (mezcla crómica) sin calentar durante al menos una 

hora. En esta etapa se elimina cualquier resto de materia orgánica que pudiera estar 

presente. Posteriormente, la celda se enjuaga varias veces con agua ultrapura. El 

objetivo de esta etapa es la eliminación de las impurezas orgánicas e inorgánicas. 

Antes de cada experimento la celda se hierve varias veces con agua alta pureza y se 

comprueba la limpieza de la celda y de la disolución registrando varios voltagramas de 

la disolución sin la presencia de la especie electroactiva. 

4.4.2 Espectroscopia de Infrarrojo 

En esta técnica los espectros de las muestras pueden ser registrados en modo 

transmitancia o absorbancia. El análisis se realiza de muestras sólidas, de diferentes 

tamaños, tanto en forma de película sobre un sustrato transparente (p.e. silicio pulido 

por ambas caras o un monocristal de bromuro potásico) o bien en forma de polvo. En 

este último caso, la utilización del mencionado equipo de análisis requiere previamente 

la preparación de una pastilla a partir de una mezcla de la muestra problema y 

bromuro potásico en polvo. Para la cuantificación de los espectros IR, es interesante 

en todos los casos, situar en el recorrido del haz de referencia el sustrato sin depósito 

o bien una pastilla de bromuro potásico con objeto de compensar la transmitancia o 

absorbancia correspondiente al soporte de la muestra problema. Cada compuesto 

químico tiene asociado un espectro infrarrojo característico, donde los máximos de 

absorción corresponden a determinadas energías de vibración (tensión, flexión, etc.) 

de los enlaces químicos presentes. Por tanto, esta técnica permite detectar la 

presencia, en el material analizado, de diferentes impurezas, (p.e. átomos de 

hidrógeno formando enlaces, OH, NH, SiH, etc). Por último, es posible cuantificar el 

número de enlaces presentes en la muestra analizada, conociendo previamente la 

absortividad asociada al tipo de enlace correspondiente. 
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4.4.3 Microscopia electrónica de Barrido (MEB) con Análisis de energía 

dispersiva (EDS) 

La microscopia electrónica de barrido es una técnica instrumental que encuentra gran 

cantidad de aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología. El equipo 

permite obtener imágenes de muestras tanto en alto vacío como en presión variable. 

Está capacitado para obtener buenas imágenes a bajo potencial, lo que permite en 

algunos casos (ciertas muestras biológicas, polímeros, aluminio, ... ) no tener que 

realizar pretratamiento de las muestras. Se trata de un equipo que es útil para el 

estudio de muestras típicas en ingeniería (materiales, circuitos, etc.) y de muestras de 

origen biológico o mineral. Dispone de un sistema criogénico para la preparación y 

acondicionamiento de muestras, especialmente las biológicas, que permite obtener 

imágenes, evitando el gasto excesivo de tiempo asociado con los métodos de 

preparación tradicionales. 

4.4.4 Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) 

La Microscopía de fuerza atómica (AFM) es una herramienta para el estudio de la 

morfología de superficies de materiales y de manera específica es muy útil en el 

estudio de superficies de películas delgadas; gracias a ella se identifican estructuras 

de crecimiento las cuales están en general relacionadas con las propiedades 

magnéticas y de transporte. Dentro del estudio morfológico se incluyen estudios de 

formación de granos, estudios de rugosidad superficial y rugosidad de superficies 

límites entre dos películas unidas en forma de multicapas. Estas técnicas están 

respaldadas por numerosas investigaciones las cuales garantizan que la información 

obtenida es realmente confiable. La Microscopía de Fuerza Atómica se basa en las 

interacciones atractivas y repulsivas entre átomos de la superficie y los átomos de la 

punta de una sonda soportada en el extremo de un cantilever, y cuya deflexión y/o 

torsión va a ser proporcional a la fuerza neta de interacción. 

4.4.5 Espectrometría de Masas 

Lleva a cabo el estudio de las interacciones de la radiación electromagnética con la 

materia. Las interacciones electromagnéticas con la materia provocan la absorción o 

emisión de energía a través de la transición de los electrones entre niveles cuánticos o 

discretos de energía, vibraciones de enlaces, rotaciones moleculares, y transición de 

"electrones entre orbítales de átomos y moléculas". Todas estas interacciones tienen 

lugar en instrumentos denominados espectrómetros, espectrofotómetros o 

espectroscopios. Los espectros generados en esos equipos se graban gráfica o foto 

gráficamente en espectrogramas o espectrógrafos, que permiten el estudio de la 
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longitud de onda y la intensidad de la radiación absorbida o emitida por la muestra 

analizada. 

El espectrómetro de masas es un aparato que convierte moléculas en iones, y que 

separa estos iones en función de su proporción de masa y carga. Los espectrómetros 

de masas se utilizan para identificar átomos e isótopos, y determinar la composición 

química de una muestra, pueden proporcionar un alto grado de resolución como ayuda 

a los análisis de mezclas complejas. 

Todos los espectrómetros de masas cuentan con cuatro características comunes: (1) 

un sistema para introducir la sustancia que se desea analizar en el instrumento, (2) un 

sistema para ionizar la sustancia, (3) un acelerador que dirige los iones hacia el 

instrumento de medida y (4) un sistema para separar los distintos iones analizados y 

para registrar el espectro de masas de la sustancia. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En el siguiente diagrama se muestra cual fue la metodología que se utilizó para el 

desarrollo del presente estudio. 

Voltametría 
Cíclica 

1 

Síntesis de Materiales 
Moleculares 

1 
1 1 1 1 

Espectoscopía de Espectrometría MEB y EDS Microscopía de 
Infrarrojo de Masas Fuerza Atómica 

1 1 1 1 

1 

Análisis de 
Resultados 

1 

1 
Conclusiones 

Diagrama 5.1. Metodología experimental 

5.1 ANALISÍS DE COMPUESTOS QUIMICOS DE PARTIDA 

Para poder acceder al uso de ciertos compuestos con el objetivo de generar 

materiales moleculares es necesario evaluarlos a fin de conocer sus características, 

mismas que deberán cumplir con parámetros específicos estrictos para ser tomados 

en cuenta como reactivos con probabilidad de éxito. Existen diversos caminos para 

conocer esas propiedades, el más evidente es recurrir a la literatura y analizar los 

compuestos utilizados con anterioridad. Sin embargo, y con el fin de generar 

conocimiento, investigar nuevos materiales y evaluarlos por medio de técnicas 

químicas le da un valor agregado a la búsqueda. 

El proceso de síntesis de materiales moleculares comienza, como se menciona 

anteriormente, con la adquisición y evaluación de materia prima, a partir de la 

Voltametría Cíclica y la Espectroscopia de Infrarrojo. La síntesis convencional o la 
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electrosíntesis es el siguiente paso para su obtención utilizando los materiales antes 

evaluados. Posteriormente, y una vez obtenido el material como resultado de la 

reacción se procede a la caracterización del mismo. Las técnicas utilizadas para este 

proceso son Espectroscopia IR; Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Muestreo 

de Dispersión de Electrones (EDSJ, Espectroscopia de Masas, Microscopía Óptica y 

Microscopía de Fuerza Atómica (MFA). 

5.1.1 Equipo utilizado 

El análisis de potenciales Redox por medio de voltametría cíclica se obtuvo con la 

ayuda de dos electrodos de platino, el primero como electrodo de trabajo, el segundo 

como contraelectrodo y uno adicional de plata como electro de referencia. Para la 

preparación de materiales moleculares se utilizaron celdas de electrosíntesis con 

electrodos de platino, acopladas a una fuente de corriente directa de O a 15 µA con 

variaciones de 0.1 µA. La caracterización de los materiales moleculares se realizó 

utilizando Espectroscopia IR, empleando pastillas de KBr en un espectrofotómetro 

Bruker modelo Tensor 27. La Microscopía Electrónica de Barrido fue llevada a cabo en 

un microscopio electrónico de barrido Leica Cambridge, modelo Stereoscan 440 

acoplado a un espectrómetro de Energía de Dispersión de rayos X (EDS), trabajando 

a 20 KeV. La deposición electroquímica fue estudiada in situ con un Microscopio de 

Fuerza Atómica (AFM) modelo NanoScope llla Microscope de la marca Digital 

lnstruments, utilizando un electrodo de vidrio corning con recubrimiento de óxido de 

indio como electrodo de trabajo, un alambre de platino como contraelectrodo y un 

alambre de plata como un pseudoelectrodo de referencia. Para el estudio de 

voltametria cíclica se utilizo un potenciostato marca autolab de 1 OOVolts y 1 ampere 

con software GPES manager measuring. Para la espectroscopia de masas se utilizo 

un espectometro Geol. JMS-SX102-A operando con un voltaje de 10kilo volts. 

5.1.2 Síntesis de Materia Prima 

Antes de hacer la electrosíntesis de materiales moleculares es necesario sintetizar los 

aceptares, compuestos inorgánicos. Éstos son obtenidos, previamente, por los 

integrantes del equipo de Investigación en Materiales Moleculares, en el Instituto de 

Química de la UNAM. A continuación se muestran los materiales que se sintetizaron, 

incluyendo su estructura 
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5.1.2.1 Síntesis del TAAB 

Síntesis del nitrato de [tretrabenzo(b,f,j,n) [1,5,9, 13] tetraaza ciclo hexadeca] de cobre 

11 (al cuál nos referiremos como TAAB de cobre) a partir de la reacción entre 

ortonitrobenzaldeido y nitrato de cobre (figura 5.1 ). 

Adaptador 
~ 

Matraz de 
3 bocas 

Parrilla --

Fig. 5.1 Dispositivo para realizar la 

síntesis del aminobenzaldehido 

La primera etapa consiste en la síntesis del amino benzaldehido (Ecuación 5.1) por 

medio de una destilación por arrastre de vapor que se lleva a cabo en un matraz de 

bola de un litro cubierto con papel aluminio para evitar perdidas de calor por 

convección del aire, con agua destilada calentada en una mantilla con agitación. Este 

matraz es la fuente de generación de vapor para el futuro arrastre. 

CH 
HC/ ~C--

11 1 
HC'---. ,,-,;::;::C -

CH 

N0 2 + 
6HCI 

FeS0 4 

CHO 

Ecuación 5.1 Síntesis del amino benzaldehido 

CH 
HC/ ~C-- NH 

11 1 
2 

HC'---. ,,-,;::;::C -- CHO 
CH 

Por otro lado, en un matraz de tres bocas (Figura 5.1) se prepara la siguiente solución 

adicionando 21.9 mi de agua destilada y 13.13 g de sulfato ferroso heptahidratado 

(FeS04 • 5H20). Se agita durante media hora a temperatura ambiente hasta obtener 

un color verdoso. Cumpliendo el tiempo requerido, se adicionan 0.063 mi de ácido 

clorhídrico (HCI) y 0.75 gr de Ortonitrobenzaldehido (C1Hs03N) y se continúa la 
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agitación media hora hasta la aparición del color café oscuro. El sistema se mantiene 

en reflujo, y al llegar a los 90º C, se agregan por la tercera boca del matraz, 3.13 mi de 

hidróxido de amonio (NH40) y en intervalo de 2 minutos se agregan tres porciones 

más de 1.25 mi de NH40H, se presenta cambio de color, de café a negro (8 min) 

(Figura 5.2). 

Parrilla 

L.. 

Baño 

María 

Fig. 5.2 Dispositivo para realizar la segunda 

parte del proceso de la síntesis del T AAB 

Inmediatamente después de la última porción de NH40H, el reflujo y la agitación son 

removidos y el matraz se conecta al sistema de destilación a baja presión. Se obtienen 

2 porciones de 31.3 mi, en un intervalo de 10 a 13 minutos (destilación lenta) en 

matraces de 250 mi inmersos en hielo. El producto de la destilación es saturado con 

cloruro de sodio (NaCI) y agitado a 5ºC hasta la precipitación de cristales amarillos. El 

sólido de color amarillo tenue y de olor dulce característico es recolectado en el 

embudo y secado al aire, este producto es el amino benzaldehido que se utilizará 

posteriormente. 

La segunda fracción del destilado se satura con cloruro de sodio (NaCI) y se combina 

con el filtrado remanente de la primera fracción. La solución combinada es extraída en 

2 porciones de 5.6 mi de éter, La combinación es filtrada y secada sobre sulfato de 

sodio anhidro y concentrada por destilación a presión reducida. El residuo es 

solidificado en frío, El rendimiento de la reacción es de 17.6% y el producto tiene Tr= 

39 -40º c. 

La segunda etapa consiste en la preparación del (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino) Nitrato de Cobre 11 (Ecuación 5.2). 
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Ecuación 5.2 Síntesis del (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13} 

tetrazacielohexadecino) Nitrato de Cobre II 

Disolver por separado durante media hora, una solución de 0.29 gr (0.024 mol) de c

amino benzaldehido fresco de color amarillo tenue (compuesto obtenido en la primera 

etapa) en 4 mi de etanol absoluto. Calentar a reflujo con agitación. Por otro lado 

preparar una solución de nitrato de cobre 11 (Cu(N03)2) adicionando 0.145gr (0.006 

mol) en 3 mi de etanol absoluto. Agregar a la primera solución. La solución cambia 

inmediatamente de amarillo pálido a rojo-café, la solución es puesta a reflujo por 

espacio de una hora. Finalmente la solución se enfría a temperatura ambiente y se 

filtra. Se obtiene un producto cristalino color verde oscuro que se lava con etanol 

absoluto y éter y se seca al vacío con P 4Ü1o- El rendimiento de la reacción es de 

88.89% y el producto tiene Tt= 317 - 327ºC. 

La tercera etapa se trata de la preparación del (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13) 

tetrazacielohexadecino) Perclorato de Níquel 11 (Ecuación 5.3). 

Ni(N03)2 .6H20+4(NH2C6H4CH0)+2NaCI04 ~ 

[Ni(Bzo 4[t6pctaenoN 4lc10 4)2 +[ N{Bzo3[t2]HexaenoN3)H2o(c10 4)
2

] 

Ecuación 5.3 Síntesis del (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazaciclohexadecino) Perclorato de Níquel II 

Una solución de 0.29g (240 mmol) de o-aminobenzaldehido recién preparado, con 4ml 

de etanol absoluto es calentada a reflujo con agitación, posteriormente se adiciona una 

solución etanolica (3ml) de 0.17 4g (6 mmol ) de nitrato de níquel (11) hexahidratado; la 

solución cambia de amarillo pálido a café oscuro y después de aproximadamente 1 h, 

cambia a un producto anaranjado. La solución se mantiene agitando y en reflujo por 7 

h, después de este tiempo es enfriada, filtrada y el producto aislado es lavado con 

etanol y secado al vacío con CaCl2. El producto anaranjado es disuelto en 2.5ml de 

agua destilada a temperatura ambiente y con una solución acuosa de perclorato de 

sodio (0.2g en 1 mi de agua); se produce un precipitado rojo brilloso después de la 
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agitación. La solución es filtrada y el producto lavado con agua y secado al vacío con 

CaCl2. Rendimiento de la reacción 55.8%. Análisis calculado para C28H24N4Cl20 10Ni: 

C,47.59; H,3.40; N,7.93; Cl, 10.04; 0,22.66. Análisis obtenido: C,47.77; H,2.99; N,8.16; 

Cl, 10.59; 0,22.34. Temperatura de fusión 355ºC. 

La cuarta etapa se refiera a la síntesis de dos derivados N-trifluorometansulfonil-1-

azahexa-1,3,5-trienos. 

5.1.2.2 Síntesis de los trienos: [I] 1-trifluorometansulfonil-3-[4'-(1 '-

trifl uorometanesulfonil)-1 ',4' -dihidropiridinil]-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno y 

[11] 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno 

El método general de preparación de los compuestos de ambas series -aminas 

secundarias (tanto alicíclicas como cíclicas) y aminas primarias (alilica, alquílicas y 

aromáticas)- se describe a continuación. En primer lugar se hicieron reaccionar 

cantidades estequiométricas de piridina y anhídrido trifluorometansulfónico en CH2Cl2 

a -30ºC bajo atmósfera de nitrógeno. Se observó la formación de una sal blanca 

(Trifluorometansulfonato de N-trifluorometanslfonilpiridonio) sumamente higroscópica. 

A esta suspensión se le adicionó la amina respectiva previamente disuelta en CH2C'2, 

manteniendo la temperatura a -30º C y I atmósfera de nitrógeno. El curso de las 

reacciones y la identidad de los productos formados fueron monitoreados a través de 

cromatografía en capa fina (CCF). Confirmada la desaparición de la amina, se 

procedió a aislar los productos obtenidos. El método de purificación dependió de las 

características particulares de cada tipo de compuesto, de tal manera que se utilizaron 

distintas técnicas dependiendo del número de productos formados y su estabilidad. 

La mezcla de reacción se calentó a temperatura ambiente y se filtró para eliminar el 

material insoluble, posteriormente se concentró hasta obtener un aceite de color 

amarillo oscuro a rojo intenso. El producto se lavó varias veces con hexano y se 

purificó en una columna de gel de sílice, utilizando como eluyente una mezcla de 

gradiente variable de hexano: acetato de etilo. Con esta técnica se aislaron los 

productos y posteriormente fueron sometidos a los análisis espectroscópicos 

respectivos. Todos los compuestos fueron estables al aire y a la humedad. Asimismo, 

todos los puntos de fusión se realizaron sin que se experimentara descomposición. 

Los compuestos resultantes fueron solubles en disolventes orgánicos polares e 

insolubles en agua y en disolventes no polares como el hexano. 
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Se utilizó la técnica general de síntesis. Una vez filtrado la mezcla de reacción, se 

procedió a concentrar ésta hasta forma una solución sobresaturada, a la cual se le 

agregaron unas gotas de hexano seco; se enfrió la solución para inducir la 

cristalización. Los cristales obtenidos resultan inestables a la temperatura ambiente 

siendo necesario guardarlos a 4º C con atmósfera de nitrógeno para su preservación 

por largos periodos de tiempo. 

N/'v 
1 

H 

Fig. 5.3 1-trifluorometansulfonil-3-(4'-( 1 '-trifluorometanesulfoni/)-

1 ', 4 '-dihidropiridinil]-6-alilamino-1-azahex a-1, 3, 5-trieno 

Fig. 5.4 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno 

Los siguientes compuestos se utilizaron de fuentes comerciales, sin purificación previa 

a su empleo: 
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Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium Salt 

q,p oj? 
S 'S 

Nao- \(~~Nf?:;...---1 'ONa 
\=J" N r¡ r~ / 

N Ni N 

}-N/ ~N !. rV.:::::::N l ó \ 

o"}-:d e-- \ ,,p 
O~' ,S.o: ONa Nao O 

Sinónimo: 
Phthalocyanine-tetrasulfonic acid Nickel(II) complex 
tetrasodium salt 

Fórmula molecular: 
C32H12NeNa4Ni012S4 

Peso molecular: 
979.40 

Fig. 5.5 Nickel(/1) phtha/ocyanine-tetrasu/fonic 

acid tetrasodium Salt 

1, 4 phenylenediamine flakes 

Fig. 5.6 1, 4 phenylenediamine flakes 

2-Am inobenzaldehyde 

o 
11 
C-H 

ANHi 
V 

Fig. 5.7 2-Aminobenzaldehyde 

Sinónimo: 
1 ,4-Benzenediamine 
1,4-Diaminobenzene 
p-Phenylenediamine solution 

Fórmula molecular: 
C5H4cNH2¡2 

Peso molecular: 
108.14 

Sinónimo: 
TAAB 

Fórmula molecular 
C1H1NO 

Peso molecular 
121.14 

5.1.3 Acondicionamiento de equipo para electrosíntesis 

Como se mencionó en la introducción, existen muchas variables que pueden modificar 

la formación de los materiales moleculares. Con el fin de disminuir la probabilidad de 

fallo, se utilizan dos tipos de celdas de electrosíntesis. La primera: "celda simple", tiene 

la capacidad de almacenar por un lado (izquierdo por convención) el material anódico, 

donde se forma el material molecular y donde se deposita la materia prima orgánica o 

donadora. Por el otro, el derecho, se almacena la solución inorgánica o aceptora. La 

segunda celda: "de araña", tiene los dos compartimentos que la simple, más dos 

salidas o entradas que funcionan para múltiples tareas. Posee dos llaves que regulan 
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la entrada o salida de flujos, ya sean líquidos o gaseosos, y que tienen la función de 

nivelar, purificar o aerear el contenido de la celda. 

Las dos celdas funcionan para la síntesis de los materiales moleculares, la diferencia 

principal radica en la pureza del ambiente interno que puede llegar a tener, siendo la 

de araña mucho más puro. La eliminación de impurezas gaseosas dentro de la celda 

puede o no determinar el éxito de las electrosíntesis, pero una vez más, siempre es 

mejor eliminar factores que puedan contribuir en el fracaso de la reacción . 

5.2 METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE CELDAS DE ELECTROSÍNTESIS 

Como se mencionó anteriormente existen dos tipos de celdas que son la simple y la de 

araña. A continuación se describe el procedimiento para montar una celda tipo araña, 

ya que son las más complejas de preparar. 

Fig. 5.8 Celda de araña Fig. 5.9 Celda de simple 

5.2.1 Preparación de celda de "araña" para electrosíntesis 

1. Se limpia la celda de la siguiente manera: primeramente con agua y jabón; 

posteriormente se monta en el soporte universal conectándola a la bomba de 

vacio, se le agrega agua regia (ácido nítrico con ácido clorhídrico 2: 1) la cual se 

pasará 1 O veces por cada compartimiento, esto es para eliminar el material o 

cualquier residuo que se haya depositado en la placa porosa central. Se vacía 

el agua regia en su recipiente original ya que puede ser reutilizada. En este 

proceso también se deben de limpiar, con agua y jabón, los tapones y llaves 

correspondientes a la celda. 

2. Se vierte agua destilada en la celda y de igual manera que en el paso anterior 

se debe hacer pasar 1 O veces por cada lado. Repetir el procedimiento con 

alcohol etílico y acetona. Por último se deja conectada al vacío entre 20 y 30 

minutos para que quede perfectamente seca. 

3. Mientras se deja secar la celda se limpian las puntas de platino de los 

electrodos, utilizando primeramente una lija áspera para retirar cualquier oxido 

que exista depositado en el platino, posteriormente se toma otra lija más 

delgada para obtener un pulido más fino. 
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Fig. 5.10 Lija aspera Fig. 5.11 Lija fina 

4. Una vez que la celda esta completamente seca y los electrodos perfectamente 

limpios, se arma la celda. En la parte central de los electrodos, en los tapones y 

en las llaves se debe de lubricar con un poco de grasa silicona, una vez hecho 

esto se colocan en su respectivo lugar dentro de la celda. 

5. Cerrar las llaves de vacío y abrir las de nitrógeno, para crear una atmósfera de 

nitrógeno. Se debe hacer por un tiempo aproximado de 15 minutos. 

6. Se mide la cantidad de compuesto que se va utilizar, así como la del solvente. 

7. 

Se mezclan en un recipiente y se disuelven perfectamente hasta que sea una 

mezcla homogénea. 

Fig. 5.12 Compuestso en sus 
recipientes originales 

Fig. 5.13 Mezcla del 
compuesto con el solvente 

8. Cerrar las llaves de nitrógeno, se quita un tapón de la celda y se vacía la 

mezcla. Utilizando nuevamente el vacío, tratar de nivelar la solución en ambos 

lados, procurando cubrir las puntas de platino de los electrodos. 

9. Se sella perfectamente bien la celda con parafilm 

1 O. Se conecta la fuente de corriente a los electrodos. Se fija la corriente y se deja 

en reposo, tratando que no se mueva durante todo el proceso de generación 

de materiales. 



Proyectos de Ingeniería . fECt-tOu:iG1CO Reporte Final 
Oé MONt rtR Y,---------------

5.2.2 Celda simple 

Fig. 5.14 Montaje terminado 
de una celda sencilla 

Para el montaje de una celda simple se repiten los pasos del 1 al 4 con la única 

diferencia que no se tendrá que limpiar las llaves de las celdas ya que no cuentan con 

ellas. 

5. Se mide la cantidad de compuesto que se va utilizar, así como la del 

solvente. Se mezclan en un recipiente y se disuelven perfectamente hasta 

que sea una mezcla homogénea 

6. Se vacía la mezcla por ambos lados de la celda tratando de nivelar la 

solución y procurando cubrir las puntas de platino de los electrodos. 

7. Por último se sella la celda y se conectan los electrodos a la fuente a la 

corriente deseada. 

5.3 ACONDICIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE CORRIENTE 

A la mitad del proyecto, se tuvo que detener una semana el armado de celdas debido 

a que las fuentes de corriente se encontraban en mal estado y se tuvieron que reparar 

Algunas de las fuentes que se ocuparon necesitaban de un mantenimiento básico, ya 

que aparentemente no funcionaban . Se hizo lo siguiente: 

1. Se encendió la fuente y se checo que el display funcionara , de no ser así se 

abrió la fuente y se verificó que la pila que alimentaba el display estuviera en 

buenas condiciones. Si para este punto no funcionaba el display se checo que 

proporcionara corriente 

2. Se verifico con un multímetro que proporcionaran corriente, desde O hasta 16 

microamperes como mínimo. En dado caso que no proporcionara ningún valor, 

se abrió la fuente y se checó que todas las conexiones estuvieran correctas, si 

alguna fallaba se soldó y se reparó 
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3. Si la fuente nos proporcionaba la corriente indicada pero no funcionaba el 

display, se acordó que se iban a quedar se esa manera ya que cambiarlo iba a 

requerir mucho tiempo. 

5.4 SÍNTESIS DE MATERIALES MOLECULARES SEMICONDUCTORES 

Para la síntesis del primer material experimental se utilizó la técnica del reflujo para 

llevar a cabo la reacción; la metodología de experimentación para este primer material 

es la siguiente: 

5.4.1 SINTESIS DE MATERIAL A PARTIR DE TAAB DE COBRE Y TRIENO (RX-1) 

Material sintetizado a partir de antraflavato de tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino Nitrato de Cobre 11 (TAAB) Cu y 1-trifluorometansulfonil-3-[4'

(1'-trifluorometanesulfonil)-1' ,4'-dihidropiridinil]-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno. 

Materiales y Reactivos 

• Recirculador 

• Matraz de bola de 50 mi. 

• Calentador y agitador electromagnético 

• 0.168 g de antraflavato de (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino) Nitrato de Cobre 11 

• 20 mi metanol 

• 0.4 g de 1-trifluorometansulfonil-3-[4'- (1'- trifluorometanesulfonil) - 1', 4' -

dihidropiridinil]-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno 

Procedimiento 

Primero se tiene que pesar cada uno de los reactivos en una balanza analítica. Una 

vez realizado esto, se debe de disolver con el agitador electromagnético el T AAB Cu 

con 20 mi de metano! dentro del matraz de bola. Dejar en agitación por 20 min. 

Agregar 0.4 g de trieno 1 (1-trifluorometansulfonil-6-alialamino-1-azahexa-1,3,5 

trieno) y dejar agitar otros 20 min. Una vez pasado el tiempo, conectar el recirculador y 

poner a calentar la solución en reflujo por 72 horas. 

Para la realización del reflujo, los principales pasos son los siguientes: 

1. Utilizar 1 matraz de bola de 50 mi (con agitador magnético) 

2. Meter reactivos y solvente 

3. Encender la parrilla eléctrica para calentar y agitar 

4. Conectar refrigerante (agua fría) 

5. Conectar las mangueras hacia el recirculador 
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En la etapa de los reactivos y el disolvente se requirió lo siguiente: 

1. Pesar 0.168 gr. de Antraflavato de (tetrabenzeno (b,f,j,n)[1,5,9, 13] tetraaza 

ciclohexadecino) cobre (11) nitrato 

2. Disolver con 20 mi de metanol 

3. Dejar agitar 1 O - 20 min 

4. Adicionar 0.4 gr. de 1-trifluorometansulfonil-3-[4'- (1'-trifluorometanesulfonil) -

1 ', 4' - dihidropiridinil]-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno 

5. Dejar agitar 1 O - 20 min 

6. Colocar en reflujo 

Una vez que se completó el reflujo; después de 72 hrs. Se prosiguió a removerlo. Para 

esto, lo primero que se hizo fue apagar la parrilla electrónica, para que el sistema se 

enfriara y bajara todo el líquido por condensación. Una vez realizado esto, se procede 

a filtrar la sustancia obtenida separando el material obtenido del disolvente por medio 

de un papel filtro. Para acelerar este proceso se utilizó el sistema de vacío, el cual 

permitió que el compuesto obtenido se secara rápidamente. Cabe mencionar que el 

nuevo material obtenido podría estar dentro del polvo que se obtuvo, o dentro de la 

solución filtrada, así que se procedió a evaporar el disolvente a través de un rotovapor, 

el cual calienta la solución por medio de "baño maría", mientras está en movimiento y 

se hace un vacío para bajar la temperatura de ebullición. Debido a que el compuesto 

restante se queda pegado al matraz de bola, se remueve con acetona y después se 

evaporara ésta. Una vez realizado esto, se procedió a realizar la espectroscopia IR 

para observar si se obtuvo un nuevo material. 

5.4.2 SINTESIS DE MATERIAL A PARTIR DE TAAB DE COBRE Y TRIENO (RX-2) 

Material sintetizado a partir de antraflavato de tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino Nitrato de Cobre 11 (TAAB) Cu y 1-trifluorometansulfonil-6-

alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno. 

Materiales y Reactivos 

• Recirculador 

• Matraz de bola de 50 mi. 

• Calentador y agitador electromagnético 

• 0.168 g de antraflavato de (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino) Nitrato de Cobre II 

• 20 mi metanol 

• 0.3 g de 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno 
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Procedimiento 

Primero hay que pesar cada uno de los reactivos en una balanza analítica. Una vez 

realizado esto, se debe de disolver con el agitador electromagnético el T AAB Cu con 

20 mi de metanol dentro del matraz de bola. Dejar en agitación por 20 min. Agregar 

0.3 g de 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno y dejar agitar otros 

20 min. Una vez pasado el tiempo, conectar el recirculador y poner a calentar la 

solución en reflujo por 72 horas. 

5.4.3 SINTESIS DE MATERIAL A PARTIR DE TAAB DE NIQUEL Y TRIENO (RX-3) 

Material sintetizado a partir de antraflavato de tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino Perclorato de Niquel 11 (T AAB) Ni y 1-trifluorometansulfonil-3-

[4'-(1 '-trifluorometanesulfonil)-1 ',4'-dihidropiridinil]-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno. 

Materiales y Reactivos 

• Recirculador 

• Matraz de bola de 50 mi. 

• Calentador y agitador electromagnético 

• 0.168 g de antraflavato de (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino) Perclorato de Niquel II 

• 20 mi metano! 

• 0.3 g de 1-trifluorometansulfonil-3-[4'-(1'-trifluorometanesulfonil)-1',4'-
dihidropiridinil]-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno 

Procedimiento 

Primero hay que pesar cada uno de los reactivos en una balanza analítica. Una vez 

realizado esto, se debe de disolver con el agitador electromagnético el T AAB Ni con 20 

mi de metanol dentro del matraz de bola. Dejar en agitación por 20 min. Agregar 0.3 g 

de 1 - trifluorometansulfonil - 3 - [4'- (1'- trifluorometanesulfonil) - 1',4'- dihidropiridinil] 

- 6 - alilamino - 1 - azahexa - 1,3,5 - trieno y dejar agitar otros 20 min. Una vez 

pasado el tiempo, conectar el recirculador y poner a calentar la solución en reflujo por 

72 horas. 

5.4.4 SINTESIS DE MATERIAL A PARTIR DE TAAB DE NIQUEL Y TRIENO (RX-4) 

Material sintetizado a partir de antraflavato de tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino Perclorato de Niquel 11 (TAAB) Ni y 1-trifluorometansulfonil-6-

alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno. 
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Materiales y Reactivos 

• Recirculador 

• Matraz de bola de 50 mi. 

• Calentador y agitador electromagnético 

• 0.168 g de antraflavato de (tetrabenzo [b,f,i,n] [1,5,9, 13] 

tetrazacielohexadecino) Perclorato de Niquel II 

• 20 mi metanol 

• 0.284 g de 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno 

Procedimiento 

Primero hay que pesar cada uno de los reactivos en una balanza electrónica. Una vez 

realizado esto, se debe de disolver el T AAB Cu con 20 mi de metanol dentro del 

matraz de bola, con el agitador electromagnético. Después de dejar agitando por 20 

min. Agregar 0.284 g de 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno y 

dejar agitar otros 20 min. Una vez pasado el tiempo, conectar el recirculador y poner a 

calentar la solución en reflujo por 72 horas. 

5.5 CARACTERIZACION DE MATERIALES MOLECULARES 

Los sólidos moleculares obtenidos se caracterizan mediante el estudio de sus 

propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas y la determinación de su estructura 

5.4.4 VOLTAMETRÍAS CÍCLICAS 

Metodología experimental de la Voltametría Cíclica. 

Mediante la ~oltametría se determinó si los potenciales de oxido-reducción están 

comprendidos dentro de un cierto rango que propicia la generación de materiales 

moleculares. El equipo utilizado para ésta prueba está ubicado en las instalaciones del 

Instituto de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

La instrumentación electroquímica consiste en un potenciostato, un generador de 

funciones y un sistema de grabación y presentación. El primero es necesario para 

aplicar un potencial controlado a un electrodo (aunque también puede utilizarse un 

galvanostato para controlar la corriente a través de la celda). El generador de 

funciones produce la perturbación deseada y el sistema de presentación mide y 

muestra las variables deseadas, tal como corriente, potencial y tiempo. La 

instrumentación se conecta a la celda electroquímica para realizar el análisis. El 
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potenciostato así como los amplificadores y otros instrumentos empelados para 

acondicionar las señales de corriente y potencial son dispositivos analógicos 

construidos a base de OpAmps. El generador de funciones generalmente consiste en 

un DAC que recibe la señal digital de la computadora y la convierte en una señal 

analógica, mientras que el sistema de medición y presentación utiliza un ADC que 

permite a la computadora leer las muestras obtenidas y graficarlas. 

La voltametría cíclica se realiza en una celda de vidrio electrolítica, es decir, en donde 

se lleva a cabo la oxidación en el ánodo y reducción en el cátodo. Para comenzar en la 

celda se deben colocar tres electrodos: 

Fig. 5.15 Celda Eletrolítica 

• Electrodo de referencia elaborado con Plata 
• Contra-electrodo de Platino 
• Electrodo de trabajo de Platino que es donde se realizan las mediciones 

Fig. 5.16 Electrodo de Platino 

Se debe de realizar una prueba sin la sustancia de interés, es decir sólo con el 

disolvente mezclado con el electrolito de soporte que en nuestro caso se trató de 
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Tetrafluoroborato de Tetrabutil Amonio (C16H368F 4N) en una concentración 0.1 M. Esta 

prueba se lleva a cabo para establecer las condiciones normales del análisis y evitar 

que se registren alteraciones. Para trabajar en una atmósfera inerte y libre de oxígeno 

se aplica Nitrógeno en forma gaseosa a la celda por espacio de cinco a diez minutos. 

Es importante realizar este paso ya que ante la presencia de oxígeno el compuesto se 

reduce y cambia el comportamiento eléctrico del mismo. Posteriormente se realiza la 

prueba y se define el intervalo de los potenciales delimitado por las barreras anódica y 

catódica. La importancia de agregar el electrolito de soporte se debe a que este 

material inerte repele la atracción o repulsión del ión del compuesto en el electrodo, ya 

que este comportamiento podría alterar la corriente limitante (corriente de migración). 

Electrodo Nitrógeno 
de gaseoso 
referencia 

Contra 
Electrodo 

Sustancia 
con 
electro lito 

~ 

~ 

Electrodo 
de trabajo 

Fig. 5.17 Celda de Voltametría 

En la prueba de voltametría se aplica un voltaje variable a velocidad constante a través 

de un Potenciostato marca Autolab que puede proporcionar hasta 1 OOV a 1 A, con lo 

cual se puede observar la gráfica de Corriente contra Voltaje que nos suministra el 

software (GPES Manager Measuring). 
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Fig. 5.18 Potenciostato 

Este proceso es nombrado voltametría cíclica puesto que el voltaje se varía de manera 

positiva y después de manera negativa hasta regresar al punto de inicio. El sistema 

mismo nos va indicando entre qué limites debemos variar el voltaje, en principio se 

lleva a cabo la prueba desde -1V hasta 1V y posteriormente se ajustan dichos límites. 

Estas mediciones se realizan en el electrodo de trabajo, mientras que el de referencia 

nos proporciona un Potencial Relativo sabiendo que el potencial de la plata es de 

250mV y el del Hidrógeno es el O químico. 

El intervalo que tenemos interés en analizar es llamado Dominio de electroactividad, 

es decir, la parte del potencial en el que este compuesto se comporta de manera 

capacitiva para estas condiciones. 

Para simular una cierta celda electrolítica y probar el equipo se tiene un dispositivo de 

prueba que presenta diferentes conexiones como se muestra a continuación. 

Fig. 5.19 Simulador Eléctrico de Celda 
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Al realizar la prueba de los compuestos del presente proyecto, Ferrocenil Carbeno de 

Fisher con ligantes de Tungsteno y Cromo en disolvente de Clorobenceno, se hizo una 

mezcla del compuesto a analizar en una concentración 0.01M en 10ml del disolvente 

correspondiente y se agrega a la celda. A continuación se mezcló el electrolito de 

soporte a la sustancia a analizar con una concentración 0.1 M. 

Generalmente se observa como las sustancias al ser analizadas se comportan en esta 

prueba de manera capacitiva en un cierto intervalo (en el dominio de electroactividad). 

Lo que se busca analizar en estas gráficas son los picos, ya que estos indican en qué 

parte del potencial se llevan a cabo las reacciones de reducción y oxidación. 

5.5.2 Espectroscopia de Infrarrojo 

La espectroscopia infrarroja es una técnica analítica complementaria que permite la 

identificación de los grupos funcionales de una muestra y su posible caracterización e 

identificación. Las sustancias también absorben energía electromagnética en la región 

infrarroja del espectro. La radiación infrarroja no tiene suficiente energía para 

ocasionar la excitación de los electrones, pero da lugar a que los átomos y grupos de 

los compuestos orgánicos vibren alrededor de los enlaces covalentes que los 

conectan. Las vibraciones son cuantizadas y conforme ocurren, los compuestos 

absorben energía infrarroja en regiones específicas del espectro. La metodología 

utilizada para el análisis IR se describe a continuación: 

1. Checar que el espectroscopio este conectado a la computadora 

2. Encenderlo y comprobar que no tenga humedad y que este funcionando en 

perfectas condiciones 

Fig. 5.20 y 5.21 Espectroscopio IR 

3. Se toma una parte de la muestra obtenida en las celdas y en un mortero, se 

mezcla con KBr hasta formar una mezcla homogénea; que posteriormente 

servirá como portaminas 
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4. Una vez que esta perfectamente mezclado se pone en unos aros especiales y 

se comprime para crear una patilla; ésta se queda depositada en los aros. 

Fig. 5.22 Pastillero para colocar 
la muestra 

5. En la computadora, accesar al programa OPUS 

Fig. 5.23 Compresión de la 
muestra 

6. En la barra del menú principal, seleccionar la opción Measure y después la 

opción Check Signal 

E~ ....... M~ .J AZULVIOLETA.0 

Ope1atotNamir. jO.d 

S~N~ ~¡~--------

...... ,,.. .--¡,_-,-..,:---------
Pal.ir C.~t .-.:iS~\Ah:,~ri.top\ 

~1E'S1 

Fig. 5.24 Software OPUS 

7. Seleccionar el menú de Basic y elegir Background single channel 

8. Torna la muestra y se coloca en el espectroscopio 

9. En la computadora seleccionar Sample Single Channel y comenzara a hacer el 

análisis de la muestra. Es muy importante decir que no se debe de mover el 

espectroscopio ya que esto puede generar ruido y alterar de manera 

significativa los resultados. 

5.5.3 Microscopia de Barrido y análisis químico (MEB y EDS) 

La Microscopía de Barrido es una técnica que permite analizar la morfología y 

estructura física del compuesto sintetizado. El EDS permite identificar la concentración 

de elementos químicos presentes en compuesto obtenido. 
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1. Preparar las muestras colocando una pequeña porción en los soportes los 

cuales utilizan una cinta especial de grafito con pegamento para que la muestra 

se adhiera a la misma. 

2. Introducir las muestras en la cámara del microscopio y esperar a que el 

microscopio logre tener un vacío en la cámara de análisis para poder analizar 

las muestras 

3. Proceder a manipular el microscopio para lograr el aumento deseado, cuidando 

la nitidez el contraste en cada aumento. 

4. Una vez logrado el aumento deseado se procede a tomar una fotografía de la 

muestra 

5. Cabe señalar que para el análisis del MEB (Microscopia de barrido), se 

selecciona una sección del material a la que se le realizará el estudio, puede 

ser en un punto, una línea o una superficie. 

6. Una vez que la computadora analiza la muestra, se arroja una grafica en la 

cual es posible ver diversos picos y mediante un cursor, se buscan los 

elementos que se presenten, en este caso Nitrógeno, Oxigeno, Fierro 

Cromo, Cobre, Carbono, Tungsteno, Níquel, Azufre y Sodio dependiendo el 

caso. Se buscan específicamente estos elementos debido a que son los 

principales elementos que contienen nuestros compuestos. Una vez localizado 

y marcado cada elemento, en la gráfica, se imprimen los resultados. 

5.5.4 Microscopia de Fuerza atómica (MFA) 

Alternativamente se lleva a cabo electrosíntesis de materiales moleculares, empleando 

el módulo y la celda de electrosíntesis del microscopio de fuerza atómica (MFA). Esta 

electrosíntesis de materiales moleculares se centra en tres aspectos fundamentales de 

experimentación, los cuales son: 

• Preparación del equipo de MFA. 

• Realización de Voltametrías Cíclicas. 

• Caracterización de las películas formadas. 

PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE MFA 

La preparación del equipo para realizar la electrosíntesis en el microscopio de fuerza 

atómica, se realiza como se describe a continuación. 

Preparación de los substratos o electrodos de trabajo. 

Uno de los substratos comúnmente usados en AFM es el Grafito Pirolítico Altamente 

Orientado (HOPG), debido a sus características conductoras y a que es atómicamente 
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muy plano lo que permite observar los cambios en la superficie de éste durante la 

experimentación en el AFM. Así entonces, se monta una muestra de electrodo de 

óxido de indio de dimensiones 1 cm x 1 cm x 1 mm, sobre un disco metálico que es 

fijado mediante pegamentos conductores para asegurar conductividad entre ambos. 

Se verifica que halla conducción entre el disco y el electrodo de óxido de indio, lo que 

se puede realizar por medio de un multímetro, al colocar una punta del aparato en 

contacto con el grafito y la otra en contacto con el disco metálico. Posteriormente, se 

coloca una rondana de teflón al centro del grafito para contener la solución electrolítica 

a trabajar (50 µI aprox.), tal como muestra la Figura 5.25. 

electro lito 

Electrodo trabaJo 

Fig. 5.25 Esquema de la preparación del electrodo de trabajo. 

Preparación de la celda electroquímica del AFM. 

Se lava la celda electroquímica de vidrio con etanol y acetona para remover cualquier 

tipo de contaminación existente. Posteriormente, se coloca la celda dentro de un 

sonicador con agua y jabón por un periodo de 5 a 1 O minutos. Al concluir el proceso de 

lavado, se enjuaga la celda con agua destilada para posteriormente secarla con un 

poco de papel absorbente, esto con el fin de evitar que alguna marca de agua pueda 

interferir con el haz infrarrojo del microscopio. 

Preparación de las soluciones. 

Las soluciones a utilizar para cada experimento fueron preparadas de la siguiente 

manera: Se disuelve una pequeña cantidad de los compuestos a analizar en 1 O mi de 

etanol. Se agita durante un periodo mínimo de 2 horas para lograr que la mayor parte 

del soluto se disuelva. Se filtra inicialmente con un filtro de un tamaño de poro de una 

micra y posteriormente con un filtro de 0.2 micras, esto con el fin de evitar que las 

soluciones analizadas contengan partículas no disueltas que pudieran precipitar sobre 

el grafito y pudieran ser confundidas con material electrodepositado. 
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Montaje de la celda en el microscopio de fuerza atómica. 

Una vez que la celda esta limpia y seca, se procede a la colocación de los electrodos 

auxiliares, los cuales fueron previamente lavados para eliminar residuos que pudieran 

contaminar la solución. Se coloca entonces, el electrodo de referencia de plata (Ag) y 

el contraelectrodo de platino (Pt), además de las puntas de barrido del AFM en el 

centro de la celda, tal como se ve en la Figura 5.26. El disco que contiene el electrodo 

de trabajo de electrodo de óxido de indio, se fija magnéticamente al módulo de trabajo 

dentro del AFM. La celda es entonces colocada sobre el electrodo de trabajo e 

inmovilizada por medio de un soporte que la presiona ligeramente. La solución 

previamente preparada y filtrada, es inyectada a través de un orificio de la celda. 

Finalmente, los electrodos de plata y platino son conectados al sistema y se ajustan 

los parámetros del microscopio. 

MlfY, <J~ 

~)~l'!!""l 

e Pm,ic;on ,te1 electrodo 1le reí(i\g) 

e Posícíon c\el conlTaelectrnrlo (Pf) 

j. Posicion y direccion ele hanido de la 
ptmta 

Fig. 5.26 Esquema del montaje de la celda. 
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6. ANALISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la voltametria realizada 

a los compuestos de partida. 

6.1 RESULTADOS DE VOLTAMETRÍA CÍCLICA PARA COMPUESTOS 

DERIVADOS DEL FERRROCENIL CARBENO DE TUNGSTENO Y DE CROMO 

La voltametria cíclica es un estudio que entrega resultados de oxidación y reducción. 

Que tanto se reduce u oxida un compuesto, son parámetros que detenninan el 

comportamiento del compuesto y ayudan a determinar si puede considerar o no como 

candidato a ser un compuesto susceptible de generar materiales moleculares. 

6.1.1 FERROCENIL CARBENO DE FISHER CON LIGANTE DE CROMO 

Para realizar la voltametría cíclica a este compuesto se utilizó Clorobenceno como 

disolvente y el electrolito de soporte fue Tetrafluoroborato de Tetrabutil Amonio 

(C,sH3s8F4N}. Los parámetros de operación fueron los siguientes: 

Primer vértice de potencial 2.25V 

Segundo vértice de potencial -1.25V 

Primer vértice de intensidad de corriente 350µA 

Segundo vértice de intensidad de corriente -100µA 

Tabla 6.1 Parámetros del Ferrocenil Carbeno de Fisher con ligante de Cromo 

La figura 6.1 muestra los resultados de la voltametria cíclica del Ferrocenil Carbeno de 

Fisher con ligante de cromo en donde se aprecian las secciones de oxidación y 

reducción del compuesto 
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Fig. 6.1 Voltametria Cíclica del Ferrocenil Carbeno de Fisher con ligante de Cromo 

Podemos observar en el voltamograma de la figura 6.2 que el dominio de 

electroactividad va desde -1.25V hasta 2.25V. En el intervalo de 0.5V a 0.625V se 

observa una intensidad catódica, es decir un pico que es un indicador de que el 

compuesto sufre un proceso de oxidación. Inmediatamente se aprecia una intensidad 

anódica desde 0.625V hasta 0.8V, indicadora de una reducción del compuesto. 

Posteriormente se observa una segunda intensidad catódica pero de menor tamaño 

desde 0.875V hasta 1V. Al llegar a 2.25V se cambia la dirección del barrido, lo que 

ocasiona que la intensidad de la corriente disminuya y observándose un ligero pico de 

oxidación en 0.6V a 0.7V y una intensidad anódica de 0.3V a 0.5V que indica 

reducción. Debajo de 0.25V la corriente es muy cercana a cero y no se observan más 

procesos redox. 

/~ 

?~ .. 
~f(·. . . . ~;,:2óoox1~ 

0 0.250 · . 0:500 0.750 1.000 1.250 1.500 
'[!!. . 

t~f:f{ E/V 

Fig. 6.2 Acercamiento Ferrocenil Carbeno de Fisher con /igante de Cromo 
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6.1.2 FERROCENIL CARBENO DE FISHER CON LIGANTE DE TUNGSTENO 

Para realizar la voltametría cíclica a este compuesto se utilizó Clorobenceno como 

disolvente y el electrolito de soporte fue Tetrafluoroborato de Tetrabutil Amonio 

(C,sH3s8F4N). Los parámetros de operación fueron los siguientes: 

Primer vértice de potencial 1.5V 

Segundo vértice de potencial -1.25V 

Primer vértice de intensidad de corriente 200µA 

Segundo vértice de intensidad de corriente -100µA 

Tabla 6.2 Parámetros del Ferroceml Carbeno de Ftsher con llgante de Tungsteno 

La figura 6.3 muestra los resultados de la voltametria cíclica de el Ferrocenil Carbeno 

de Fisher con ligante de Tungsteno. Analizando el voltamograma de la figura 6.3 

observamos que el dominio de electroactividad va desde -1.25V hasta 1.5V. En el 

intervalo de 0.5V a 0.75V se observa un pico de oxidación, es decir, una intensidad 

catódica. Inmediatamente se aprecia una intensidad anódica desde 0.75V hasta 1V, 

indicadora de una reducción del compuesto. Posteriormente se observa una segunda 

intensidad catódica desde 1.2V hasta 1.35V. Al llegar a 1.5V se cambia la dirección del 

barrido, lo que ocasiona que la intensidad de la corriente disminuya y observándose 

una ligera intensidad anódica de 0.75V a 1V y una intensidad catódica de 0.5V a 

0.75V que indica oxidación. Se observa también una intensidad anódica de 0.25V a 

0.5 V que indica que el compuesto sufre un proceso de reducción. Cuando el potencial 

llega a cero la corriente se aproxima a cero también hasta -0.5V y disminuye 

posteriormente sin llevarse a cabo reacciones Redox. Basados en los resultados de la 

voltametria cíclica podemos apreciar que el compuesto se puede tanto oxidar como 

reducir. 
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Fig. 6.3 Voltametría Cíclica del Ferrocenil Carbeno de Fisher con ligante de Tungsteno 

Basandonos en los resultados de la voltametria se han determinado que los 

compuestos provados presentan tanto oxidación y reducción por lo que son buenos 

candidatos para poder llevarse a cabo con ellos procesos de elctrosintesis 

6.2 RESULTADOS DEL MATERIAL OBTENIDO EN LAS CELDAS DE 

ELECTROSINTESIS 

A continuación se presenta la tabla de resultados de la electrosíntesis. En donde se 

puede observar los diferentes compuestos utilizados en cada celda, así como el 

solvente, la corriente que se utilizo y la temperatura de trabajo. 

Celd Se an'tloet Comp11et10 Canlidad Sottente Cantidad comente T empe1at1J~3 Se desmontó c;omen1e ¿:)e encor.uó 
di¡¡ inicia! fina! ma.teti~I? 

fenocenil Aoooni Celd~ 1 26AJ8f2005 Catbeno de fül53S¡¡r !tilo 60ml 0.1µA 25~ 3'l/ü9!2005 0.8¡A No 
Tun~steAO 
Feuoceml Nrtitlben Celda2 3 IIOOf.2/J05 Catllenode <10538gr ceno ro 1 0.3¡,A 25~ 13/09/2005 OAµA No 
Tunq$letl0 
FenocenJI Clo1oben Si. pero no se Celd,13 2/09!2005 CatbMode 0Jh:6gr 

l:MO 
50ml 0.3¡¡A b~ 14/10/2005 t2µA pullo s~Ji2111 

1uOU$1MO 
re1rocen1I Aeeloni Celda4 12/09/2005 Ca1benode 0.04lgr trilo ro 1 0.5µA 25~ 31Jll9f.2005 0,5 ¡A Si 

c,omo 
fetTOCerttl t ilroll n Celda5 l 4.l09/200S Ctl1beno de 0.082gr 00ml 0.5µA 25~ W 10/.2005 0,5¡¡A Si 

CJorno tenó 

fe'IJOCBnli Nuro en Celda 6 15~ Cacbeno de 0.082gr 00ml 0,8µ, . . 25~ 21110/2005 0,5¡¡A Si 
C"romo ceno 

r errocer,11 Clorob«n Si. pero nose C€1da 7 21/09/2005 Ca:beni:tde 0.052191 ceno 120ml 0.5µA ?;¡,~ 14110/2005 1.6µA pudo anal1m TuMSleno 
CeldaS . . . 

feirocen11 ~omri Celda 9 8/1012005 Ca,benode 0,0167gr 
lo 120ml OJ¡iA 25~ 2/1 1f2005 Si 

TtmílSleno 

Cetda fenocerui ~ontri 8/10,'2005 Cadieno de 0.025291 50ml 0.3µA 25<-c 2111/2005 Si 10 C1omo lo 
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Celda Se armó el Compuesto Cantidad Solvente Cantidad Corriente Temperatura Se desmontó Corriente ¿Se encontró 
día inicial Final material? 

1,4 Etano~ 
Celda Fenilirndiamlna 0.0054gr Agua 

11 
CJ9,1]2f2(IJ6 (ánodo), I destilada 25ml 0.5µ.A. 25"C D2m/21ll6 0.5µ.A. Si 

P\aloci;wina de 0.04897gr 
NiQuel Ctátodol (!il'-iO) 

1,4 El ano~ 
Celda F enilirndiamina 0.0054gr Agua 

12 1CW212!Xl6 (ánodo), I destilada 25ml 0.5µ.A. 25"C 15i03121l16 0.5µ.A. No 
P\alocianila de 0.04897gr 
NiQUBI (cátodol (]J/7ll) 

Celda 01 AJ3121Xl6 Ptalocianina 0.04897gr Agua 6Dml 0.2µ.A. 25"C 22AJ312CI16 0.2µ.A. No 
13 de Níquel destilada 

Celd;i 02.03/2006 Pto1locianino1 0.04B97gr Aguil 6Dml 0.5µ.A. 25"C 23ml2!JJ6 0.5µ.A. No 
14 de NíQuel destilada 

Tabla 6.4 parametros de operación utilizados en la celda de Electrosíntesis 

. 
·-:e 
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6.3 RESULTADOS DE INFRARROJO 

El espectrofotómetro proporciona una graficas que son de mucha ayuda para el 

análisis del material obtenido. Se debe poner mucha atención a los picos obtenidos en 

la graficas, ya que estos serán los principales indicadores de los enlaces químicos 

presentes en los materiales sintetizados. A continuación se muestra los espectros 

obtenidos: 

3800 3600 3200 2800 24Xl 2000 180'.] 1000 1400 1200 1000 800 

~0.874980 

3800 3000 3200 2800 24)() 2000 1800 1000 1400 1200 1000 800 

Fig. 6.4 Infrarrojo del Ferrocenil Carbeno de Cromo 

asco 3000 3200 2800 24:xl 2000 1eoo 1eoo 1400 1200 1000 BCXJ 

8 jl126.660304 
¡;: 

lSS0 .469219 

000 'IOO 

000 400 

000 4JO 

14.JB93 

o 

" " 

80. 8 
'--~--,----,.--.,....----,------r--.,....----,------r--.,....---,------r--.,....----1 º 

3eoo aaoo 3200 2e00 24:JO 2000 1soo 1eoo 1400 1200 1000 eoo 000 "°° 
Fig. 6.5 Infrarrojo del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno 
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6.4 RESULTADOS DE MEB Y EDS DE LAS CELDAS DE ELECTROSINTESIS 

La microscopia electrónica de barrido y el análisis químico, ayudaron a complementar 

y detallar la investigación, obteniendo datos útiles para comprobar si el material 

depositado en las celdas era el deseado. 

Fig. 6.8 EDS del producto obtenido en la Celda 4 

r¡ 

' 

1 1 
j t 

11 

j ....... ,~. 
< .o 5~16 

lfK 
Mt: ------- -----

Fig. 6.9 EDS del producto obtenido en la Celda 5 

La presente gráfica muestra los 
elementos encontrados en la 
celda 4 con C1sH110sNFeCr: 
cromo, carbono, oxigeno, fierro lo 
que indica que los materiales se 
conservaron. 

La gráfica del análisis de 
MEB de la celda 5 con el 
compuesto C16H110sNFeCr 
muestra los materiales 
encontrados los cuales son: 
carbono, oxigeno, nitrógeno, 
cromo y fierro. Esto indica 
que los elementos del 
compuesto original no 
sufrieron alteraciones durante 
la electrosíntesis. 
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Fig. 6.11 EDS del producto obtenido en la Celda 9 

Los compuestos encontrados 
en C1sH 110sNFeCr fueron los 
siguientes: Carbono, oxigeno, 
nitrogeno, fierro y cromo, pero 
a diferencia de las celdas 4 y 
5, el fierro y el cromo se 
presentaron en menores 
cantidades; aunque se 
siguieron conservando los 
elementos que conforman el 
compuesto original 

Los compuestos encontrados 
en C16H110sNFeW fueron los 
siguientes: carbono, oxigeno, 
nitrogeno; sin embargo se 
encontró Tungsteno, así que 
se deberá analizar a mayor 
detalle el compuesto, para 
encontrar la causas que 
originaron esto. 
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Fig. 6.12 EDS del producto obtenido en la Celda 10 

La gráfica del análisis de 
MEB de la celda 1 O con el 
compuesto C15H110sNFeCr 
muestra los siguientes 
materiales encontrados: 
carbono, oxigeno, nitrógeno, 
cromo y fierro. Como se 
puede observar se conservan 
los elementos que integran el 
compuesto en especial el 
cromo y el fierro. 

La micoscopia electronica de barrido sirve para encontrar morfología de los 

compuestsos y saber como es su estructura físicamente. 

Fig. 6.13 Material depositado en Celda 4 a 500x 

La siguiente imagen resultado 
de la electrólisis de 
C16H110 5NFeCr proporciona 
información a 500 aumentos 
sobre el aspecto físico del 
compuesto, en donde es 
posible apreciar una figura 
irregular de aspecto rugoso y 
con estructura porosa. 
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Fig. 6.14 Material depositado en Celda 4 1000x 

Fig. 6.15 Material depositado en Celda 4 a 5000x 

Al llevar la imagen a 1000 
aumentos es posible percibir 
que el material encontrado 
tiene un aspecto rugoso, y 
con formas muy irregulares y 
además de un aspecto muy 
poroso. Algunas de sus 
superficies son lisas mientras 
que en otros sitios son 
nuevamente rugosas 

Para lograr una mejor 
descripción del compuesto y 
analizar con mucho mayor 
detalle se aumentó la imagen 
a una resolución de 5000. 
Existen pequeños montículos 
con una superficie casi lisa, lo 
cual permite apreciar algunas 
figuras geométricas 
aproximadas. 
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Fig. 6.16 Material depositado Celda 5 a 500x 

Fig. 6.17 Material depositado Celda 5 a 1000x 

Proyecto Final 

La presente imagen se 
encuentra a una resolución 
de 500 aumentos muestra el 
compuesto resultado de la 
electrósintesis del 
C15H110sNFeCr con 
Nitrobenceno, la cual es una 
estructura con muchas 
irregularidades y de aspecto 
rugoso con pocas 
probabilidades de presentar 
una geometría ordenada 

Lo que muestra la imagen 
llevada a 1000 aumentos es 
un poco de más claridad en la 
apreciación de la forma del 
material obtenido. Presenta 
más evidencias de tener un 
aspecto rugoso muy fino y no 
presenta formas regulares o 
geometría ordenada. 
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Fig. 6.19 Material depositado Celda 5 a 5000x 

Fig. 6.20 Material depositado Celda 6 a 500x 

La siguiente imagen a 5000 
aumentos presenta una 
evidencia mayor de 
porosidades muy finas en su 
superficie e incluso a esta 
resolución se comienza a 
evidenciar entre las 
superficies porosas partes en 
donde la estructura se 
encuentra aproximadamente 
lisa. 

La presente imagen a 500 
aumentos resultado de la 
electrosintesis del 
C15H110sNFeCr con 
N itrobenceno muestra 
estructuras muy interesantes 
que de cierta manera 
semejan picos o estructuras 
muy filosas, ya que los 
bordes son muy finos y bien 
delineados. Además a 
primera vista evidencia una 
estructura que no es porosa 
si no sólida, además se 
observa en el fondo imágenes 
de otras estructuras 
igualmente muy finas pero 
con geometría no muy 
ordenada 
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Fig. 6.21 Material depositado Celda 6 a 1000x 

Fig. 6.22 Material depositado Celda 6 a 2500x 

La imagen presentada a 
continuación tiene una 
resolución de 1000 aumentos. 
Como se puede apreciar tiene 
estructuras muy sobre 
salientes ya que existe una 
cierta profundidad y se 
observa la evidencia de 
estructuras muy finas y 
filosas. Llama la atención la 
textura que no se encuentra 
en los bordes, la cual es una 
estructura con aspecto de 
desgaste muy fino. 

Ahora la fotografía es de 
2500 aumentos en donde 
llama la atención el aspecto 
de desgaste moldeado, es 
decir que se encuentra 
desgastada en su superficie, 
pero a la vez moldeada 
finamente con pequeños 
montículos muy suaves y sin 
presentar ninguna evidencia 
de porosidad. 
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Fig. 6.23 Material depositado Celda 9 a 500x 

Fig. 6.24 Material depositado Celda 9 a 1000x 

La siguiente imagen con una 
resolución de 500 aumentos 
resultado de la electrosíntesis 
del compuesto 
C15H110sNFeW con 
Acetonitrilo. Permite apreciar 
que es una estructura 
formada por diversas capas 
de lo que parecen pequeños 
pedacitos en forma 
redondeada y amontonadas 
de diferentes tamaños con 
una textura suave a primera 
instancia, cabe señalar que 
las bolitas son parecidos, mas 
no iguales a una estructura 
circular. Esta imagen fue 
denominada como la foto de 
"coral" debido a su gran 
parecido con estas 
estructuras marinas 

La siguiente imagen es un 
acercamiento a 1000 
aumentos de la foto de 
"coral", la cual permite 
apreciar la delicadeza de su 
estructura compuesta de 
varios pedazos amontonados 
unos sobre otros, también 
presenta cierta porosidad y 
hendiduras entre los 
pedacitos que la conforman . 
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Fig. 6.25 Material depositado Celda 9 a 5000x 

Fig. 6.26 Material depositado Celda 10 a 500x 

En esta imagen a 5000 
aumentos se evidencia las 
pequeñas hendiduras y las 
suaves superficies que 
presenta cada pedacito que 
conforma la estructura 
completa, cabe señalar que 
aunque de lejos parecían que 
las formas eran 
aproximadamente circulares, 
se observa con mas 
detenimiento que no es así, 
simplemente continúan con 
un patrón irregular y con 
simetría casi nula. 

La siguiente imagen a 500 
aumentos resultado de la 
electrosíntesis de 
C1sH110sNFeCr con 
Acetonitrilo permite apreciar 
su textura quebradiza como si 
existiera una gran erosión en 
su superficie, además de que 
proporciona una perspectiva 
que tiene una profundidad. 
Por otro lado su textura 
superficial es plana y lisa sin 
presentar porosidades solo 
hay cuarteaduras en la 
estructura 
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Fig. 6.27 Material depositado Celda 10 a 1000x 

Fig. 6.28 Material depositado Celda 10 a 5000x 

Teniendo un acercamiento de 
1000 aumentos en la celda 1 O 
existen evidencias que es una 
superficie muy lisa con 
algunas partes cuarteadas. 

En esta foto a 5000 aumentos 
de la celda 1 O se puede 
apreciar mas claramente las 
coartadas que existen en la 
superficie y como podemos 
ver entre las fisuras, la 
superficie es muy lisa y sin 
ningún tipo de montículo o 
porosidad. 
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Fig 6.29 Material depositado celda 11 a 470x 

Fig 6.30 Material depositado en celda 11 a 1 OOOx 

La siguiente imagen de la 
celda 11 a 470 aumentos 
resultado de la 
electrosíntesis de 1,4 
Fenilendiamina (ánodo) y 
Ptaloceanina de níquel 
(cátodo) permite apreciar 
una textura rugosa en su 
superficie. Por otro lado 
su textura superficial es 
semiplana y lisa sin 
presentar porosidades 

La siguiente imagen de la 
celda 11 a 1000 
aumentos confirma una 
textura rugosa en su 
superficie y 
aparentemente con 
pedazos de su misma 
estructura sueltos o 
superpuestos en la 
superficie. Por otro lado 
su textura superficial es 
semiplana sin presentar 
porosidades 
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Fig 6.31 Material depositado en la celda 11 a 1 OOOOx 

La siguiente imagen a 
10000 aumentos 
resultado de la 
electrosíntesis de 1,4 
Fenilendiamina (anodo) y 
Ptaloceanina de níquel 
(cátodo) permite ver los 
pedazos sobre puestos en 
la superficie de la 
estructura. 
Esta a su vez 
curiosamente da un 
aspecto aproximado de lo 
que aparentan ser 
estructuras geométricas 
ordenadas. 
Pero aun así conserva su 
apariencia rugosa 
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6.5 RESULTADOS DE VOLTAMETRÍA CÍCLICA Y MICROSCOPIA DE FUERZA 

ATÓMICA 

La voltametria ciclica nos permite determinar los potenciales de oxido y reducción que 

estan comprendidos dentro de certo rango que proporciona la generación de 

materiales moleculares. 

Fig. 6.32 Microscopia de Fuerza Atómica del 
Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo (C15H110sNFeCr) 

Fig. 6.33 Microscopia de Fuerza Atómica del 
Ferrocenil Carbeno de Fisher de Tungsteno (C15H110sNFeW) 

En esta foto del Ferrocenil 
Carbeno de Fisher de Cromo 
vemos que la superficie es 
muy homogénea, ya que 
tiene una textura similar en su 
superficie. 

En esta foto del Ferrocenil 
Carbeno de Tungsteno la 
superficie es muy 
heterogénea tiene gran 
cantidad de irregularidades, 
además que se puede 
apreciar como se van 
presentando pequeños 
montículos o grumos en la 
superficie del compuesto. 
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Fig. 6.34 Microscopía de Fuerza Atómica del 
Ferroceníl Carbeno de Tungsteno 

En la presente imagen del 
Ferrocenil Carbeno de 
Tungsteno se observa como 
la textura de la superficie es 
suave, en donde hay partes 
sobresalientes y algunas con 
cierta profundidad, por lo 
mismo., La superficie es de 
característica heterogénea a 
irregular. 

La película que se ve más homogénea es la de la Figura 6.34, como se puede 

observar tanto en su explicación como gráficamente, presenta texturas suaves y una 

menos rugosidad, siendo la mejor para el estudio y caracterización. 

6.6 RESULTADOS DE EDS DE LA PELÍCULA OBTENIDA POR FUERZA ATÓMICA 

DEL CROMO 

La aplicación de la Fuerza Atómica a los compuesto, sirvio para acelerar la reacción 

de electrosintesis y poder comparar ambos resultados, con la finalidad de tener una 

certeza de lo obtenido. En las siguientes gráficas se observará el análisis EDS de los 

ferrocenil carbenos de Fisher. 
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Fig. 6.35 EDS del Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 

A diferencia de los EDS 
realizados en las celdas de 
electrosíntesis, en éstas 
gráficas solo se encontró un 
metal: el cual es el Cr. En las 
anteriores se tenía además de 
fierro lo que aparentemente se 
debe a que durante la 
electrosíntesis en el 
microscopio de fuerza atómica, 
se llevo a cabo una reacción de 
descomposición del compuesto, 
ya que al enlace de Ferroceno 
se rompió y la técnica de EDS 
únicamente determina la 
presencia de Cr. 

Como se puede apreciar en la figura 6.36 el Ferroceno esta unido al Cr, este enlace es 

químicamente muy fuerte, y se requiere grandes cantidades de energía para romper 

este enlace. Al analizar el material formado por la electrosíntesis de fuerza atómica, se 

observa únicamente la presencia del cromo debida a una descomposición del 

compuesto 

Cr 

~º~ 
1 

Fe 

o 
Fig. 6.36 Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 

Al llevar a cabo la reacción de descomposición, el enlace entre el Ferroceno con el Cr 

se rompe, por ello sólo en el EDS se detecta la presencia del Cr que se conservó y el 

nitrógeno y oxigeno que también se conservaron. 
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La siguiente gráfica muestra el EDS del Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 
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Fig. 6.37 EDS del Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 

Es posible apreciar 
que el cromo se 
encuentra en 
pequeñas 
cantidades y el fierro 
desparece 
totalmente. Por otro 
lado; se puede 
observar que está 
presente el 
Nitrógeno y Oxígeno 

De la misma manera que en el caso anterior, se puede apreciar en la figura 6.38 que 

el Ferroceno unido inicialmente al cromo se separa por una ruptura de enlace, que es 

un enlace químicamente muy fuerte; éste se rompe. 

Gr 

~º~ 
1 

Fe 

o 
Fig. 6.38 Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 

Esto fue debido a que durante la reacción de descomposición del compuesto, el 

enlace Ferroceno con el Cr se rompe, por ello sólo en el EDS se detecta la presencia 

del Cr que se conservó, lo mismo que el nitrógeno y oxigeno (Figura 6.39). 
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La siguiente figura muestra el EDS del Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 
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Figura 6.39 EDS del Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 

Aquí el material que se 
conserva es el fierro en 
muy pequeñas 
cantidades y el cromo 
no esta presente así 
como también el 
Nitrógeno. 

Como se menciono anteriormente al llevar a cabo la reacción de descomposición del 

compuesto el enlace Ferroceno con el Cromo se rompe, así como también el 

Nitrógeno puesto se rompe su enlace por ello es que hay ausencia en el EDS y solo 

se detecta la presencia del fierro y oxigeno que se conservo (Figura 6.39) 

Cr 

~º~ 
1 

Fe o 
Fig. 6.40 Ferrocenil Carbeno de Fisher de Cromo 

6. 7 RESULTADOS DE MEB DE LA PELÍCULA DE FUERZA ATÓMICA DE CROMO 

Con las muestras de la película de fuerza atómica de cromo se llevo a cabo la 

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) para obtener la morfología de la película tal 

como se muestra en las siguientes figuras. 
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Fig. 6.41 MEB del Ferrocenil Carbeno de Cromo a 330 aumentos 

(C15H110sNFeCr) 
En esta imagen a 
330x podemos 
observar una 
pequeña figura 
regular que es 
aparentemente un 
cristal sin embargo; 
sus dimensiones tan 
pequeñas impiden 
su caracterización. 

6.8 RESULTADOS DE EDS DE LA PELÍCULA DE FUERZA ATÓMICA DEL 

TUNGSTENO 

El EDS del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno nos permite determinar si todos sus 

elementos se conservaron durante la electrosíntesis. 
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Fig. 6.42 EDS del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno (C16H110 5fJFeW) 

De esta grafica se puede 
concluir que solo se encontró 
uno de los dos elementos que 
se estaba buscando 
(tungsteno) y el fierro que no 
aparecio. Lo que indica que 
se rompió el enlace 
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De la misma manera se puede apreciar en la figura 6.43 el Ferroceno esta unido al 

Tungsteno, que es un enlace químicamente muy fuerte. 

w 
~º~ 

1 

Fe 

~ 
Fig. 6.43 EDS del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno 

Existe una ruptura del enlace, debido a que durante la reacción de descomposición del 

compuesto el enlace ferroceno con el tungsteno se rompe, por ello solo en el EDS se 

detecta la presencia del tungsteno que se conservo y el nitrógeno y oxigeno también 

se conservaron (Figura 6.44). 
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Figura 6.44 EDS del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno 
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Se puede observar 
que el tungsteno esta 
muy escaso y el fierro 
no aparece. Otros 
elementos que están 
presentes son el 
carbono y el oxigeno. 

De igual manera se puede apreciar en la figura 6.45 el Ferroceno esta unido al 

tungsteno, que es un enlace químicamente muy fuerte . 
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Fig. 6.45 EDS del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno 

Existe ruptura de enlace debido a que durante la reacción de descomposición del 

compuesto el enlace ferroceno con el tungsteno se rompe, por ello sólo en el EDS se 

detecta la presencia del tungsteno que se conservo así como el nitrógeno y el oxigeno 

que también se conservaron . 

6.9 RESULTADOS DE MEB DE LA PELÍCULA DE FUERZA ATÓMICA DE 

TUNGSTENO 

Con las muestras de la película de fuerza atómica de tungsteno se llevo a cabo el 

análisis con la microscopia electrónica de barrido (MES) Con la que podemos 

determinar la morfología de la película de tungsteno. 

Fig. 6.46 
MEB del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno(C16H110 sNFeW) a 1000 aumentos 
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! 

• 
Fig .. 6.47 

MEB del Ferrocenil Carbeno de Tungsteno(C16H1105NFeW) a 1000 aumentos 

Al analizar ambas imágenes se observa que el depósito de material no fue homogéneo 

ya que material encontrado tiene aspecto rugoso con mucha irregularidad, es decir, 

no cuenta con un alto grado de simetría, así como también vemos que tiene mucha 

porosidad 

6.10 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS CELDAS DE ELECTROSÍNTESIS 

En la siguiente tabla muestra los elementos presentes en cada una de las celdas de 

electrosí ntesis 

CELDA c o Fe N Si p CI Cr w Ni Zn 
Celda Conv. 4 
(orQánico) 

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ NA 

o Celda Conv. 5 ./ ./ ./ ./ ./ NA 
E (orgánico) 

o Celda Conv. 6 ./ ./ ./ ./ ./ NA ... Celda Conv. 1 O ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ NA o 
MFA#1 ./ ./ ./ ./ NA 
MFA#2 ./ ./ ./ NA 
MFA#3 ./ ./ ./ NA 

Celda Conv. 9 ./ ./ ./ ./ NA ./ ./ 

3: MFA#4 ./ ./ ./ NA ./ 

MFA#S ./ ./ ./ NA ./ 

NA: No aplica 

Tabla 6.4 Elementos de las celdas de e/ectrosíntesis 

In 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

En la tabla anterior se muestra un resumen de los elementos contenidos en los 

compuestos obtenidos en cada una de las celdas. Como podemos observar se 

encuentra dividida en dos secciones una referente al cromo y otra al tungsteno. 
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En le caso del cromo lo que nos interesa analizar es su presencia con el fierro y para 

ello vemos que la presencia del fierro varia deacuerdo a la técnica utilizada, ya que 

con el método de electrosíntesis tiene presencia, mientras que en fuerza atómica 

desaparece. 

En el caso del tungsteno podemos ver como en ambos casos el ligante de ferroceno 

tiende a desaparecer una vez que se llevo tanto la Microscopía de Fuerza Atómica 

como en la electrosíntesis. 

6.11 CONCLUSIONES DE LAS CELDAS DE ELECTROSÍNTESIS 

Partiendo de las voltametrías cíclicas, se observa que los materiales obtenidos pueden 

tener comportamiento de oxidación o reducción. Para el caso del Ferrocenil Carbeno 

de Cromo, se observa en las gráficas que tuvo un comportamiento de oxidación y de 

reducción, con los siguientes parámetros primer vértice de potencial 2.25V y de 

intensidad de corriente 350µA, el segundo vértice de potencial es de -1.25V con una 

intensidad de corriente de -1 OOµA. Ahora bien; si analizamos la gráfica del Ferrocenil 

Carbeno de Tungsteno, tenemos un comportamiento de oxido-reducción con los 

siguientes parámetros: primer vértice de potencial 1.5V con una intensidad de 

corriente de 200µA, segundo vértice de potencial -1.25V y -1 OOµA de intensidad de 

corriente. 

Con las celdas de electrosíntesis ocurrió lo siguiente: se armaron nueve celdas de las 

cuales se obtuvo muy poco material en cinco de ellas, físicamente se observa que es 

polvo, el cual se quedó impregnado en el papel filtro. 

Continuando con el análisis, en las celdas de Microscopía de Fuerza Atómica se 

encontraron materiales y en comparación con las celdas de electrosintesis, la cantidad 

fue mucho mayor. 

Al realizar el análisis de EDS, a las celdas de electrosíntesis se observó que para las 

del Ferrocenil Carbeno de Fisher siempre se conservaron todos los materiales, eso se 

puede corroborar con las gráficas 5.16 y 5.17, por mencionar algunas. Sin embargo en 

las celdas del ferrocenil Carbeno de tungsteno, ocurre el efecto contrario, no se 

observa el tungsteno (gráfica 5.19), lo que nos lleva a pensar de primer momento que 

el enlace se rompió. En el caso de las celdas de MFA del Ferrocenil Carbeno de 

cromo aparece el cromo en pequeñas cantidades y el fierro desaparece como lo 

podemos ver en las figuras 5.39 y 5.42; con el Ferrocenil Carbeno de tungsteno ocurre 
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lo mismo, aparee el tungsteno en pequeñas cantidades y el fierro desaparece. 

Tomando en cuenta los resultados todos los resultados obtenidos en MES, se puede 

llegar a afirmar que el enlace se rompió tanto en electrosíntesis convencional como en 

la realizada en el microscopio de fuerza atomica. 

Con la MES de los materiales estudiados, se observan estructuras con aspecto 

rugoso y poroso, sin poder hacer alguna distinción entre ellas (figuras 5.36 y 5.37) 

Se llega a concluir, sobre todo basándonos principalmente en los resultados de EDS 

que el enlace entre el Ferrocenil y el Cromo o el Fierro se rompió para las corrientes 

altas, en corrientes pequeñas, el enlace se conserva, 

6.12 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES MOLECULARES 

SEMICONDUCTORES 

6.12.1 Espectroscopia IR para RX-1 
C28H 20 N6 0 6Cu + C16H 20S20 4 N2F6 ~C36 H40 N80 10S2Cu 

Inmediatamente después de la filtración y lavado del material se llevó a cabo el 

análisis del nuevo compuesto sintetizado. La primera técnica es la espectroscopía IR. 

Lo que en este punto se buscaba era conocer si el compuesto sintetizado es un nuevo 

material que contara con las características tanto del T AAS Cu como del 1-

trifluorometansulfonil-3-[4'-( 1 '-trifluorometanesulfonil)-1 ',4'-dihidropiridinil]-6-alilamino-

1-azahexa-1,3, 5-trieno. 

Para validar los resultados por medio de la espectroscopía IR, se tuvo que realizar la 

espectroscopia de cada uno de los reactivos, así como cada uno de los productos. La 

primera tabla muestra la comparación de los valores de la longitud de onda obtenidos 

del compuesto RX-1 obtenido del compuesto filtrado con las longitudes de onda de los 

reactivos utilizados para la síntesis química. 
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Comparación de la longitud de onda RX-1 Sólido 

1613.2398 

1588.7654 1588.4075 

1493.0900 

1444.8434 1443.1391 

1394.1436 

1317.2762 1315.2532 

1297.6504 1300.3538 

1242.0442 1241.9981 

1224.8717 

1193.7976 1192.3337 

1137.3737 

1032.1454 1033.7147 

924.8846 922.1692 

825.8743 

783.3354 783.8178 

765.7517 763.8148 763.5301 

732.9702 

671 .2339 671.5636 

630.3569 

599.9076 599.8998 

533.9756 532.2819 

511 .1991 518.9506 

487.8233 

470.4412 470.1943 

Tabla 6.5 Comparación de la longitud de onda de RX-1 Filtrado 

Como es posible observar, gran parte del compuesto sintetizado es similar al TAAB de 

cobre, sin embargo también tiene algo del 1-trifluorometansulfonil - 3 - [4'- (1 '

trifluorometanesulfonil) - 1',4'- dihidropiridinil] - 6 - alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno. 

Con esto se puede decir que el RX-1 filtrado contiene partes de ambos reactivos. 
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La segunda tabla muestra la comparación entre el compuesto RX-1 obtenido a partir 

de la evaporación del solvente en un rotavapor. 

Comparación de la longitud de onda RX-1 Solvente 

'\ (tetraben1o [b.f,i,nJ I 1.5,9, 131 I& '%'..z:} -triflÚorometansulfonil-3-r4'-(J '- >ri, 
:,¡;-~ ,.-.·. • .,;,¡,::<,·y-·-· .,,.:,:;~,,. 

tetruacielohe*adecino) Nitrato de trifluorowetanesulfonil)-1 ',4 '~ihidri>piridinil]-6-

.• ~~-l i Evapo,~ado 1tit'lt Cobren ' alil¡¡¡:nino-J -azahexa- l,S,5·,r eno ="' 
: " ,. :. ¡J.'t 

1709.3133 

1614.3989 1613.2398 

1566.9417 1562.3337 

1494.5694 

1447.1122 1443.1391 1457.9865 

1398.4686 

1170.6741 1165.0183 1174.3846 

1033.0482 1033.7147 

990.3367 922.1692 991 .6272 

945.2524 948.859 

783.2362 783.8178 

764.1777 763.8148 763.5301 

641 .6587 643.8047 

578.3672 578.4896 

514.3751 518.9506 

Tabla 6.6 Comparación de la longitud de onda de RX-1 Evaporado 

Como es posible observar, el compuesto sintetizado comparte varias longitudes de 

onda con el TAAB Cu, sin embargo coincide también con longitudes de onda del 1-

trifluorometansulfonil - 3 - [4'- (1'-trifluorometanesulfonil) - 1',4'-dihidropiridinil]-6-

alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno, lo cual indica que es muy probable que el compuesto 

resultante fuera en su mayoría 1-trifluorometansulfonil-6-alialamino-1-azahexa-1,3,5 

trieno. 

6.12.2 ESPECTROSCOPIA IR DE RX-2 

C28H 20 N60 6Cu + C9H 11S02N2F3 ~C37 H 31 N80 8SCu 

Se realiza el mismo trabajo analítico para RX-2, obteniendo como resultado la tabla 

8.3 en el cual se compara el compuesto obtenido RX-2 contra el TAAB Cu y el 1-

trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno. 
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Comparación de la longitud de onda RX-2 Sólido 

2360.7922 2360.8991 

2343.4939 2343.4172 

1608.9416 1613.2398 1600.4042 

1587.5351 1588.4075 

1562.5608 1562.3337 

1490.6959 1488.5197 

1442.5337 1443.1391 

1396.4050 

1384.6824 1384.7834 1384.1098 

1316.9824 1315.2532 

1284.3217 1282.9713 

1244.1239 1241.9981 

1193.8767 1192.3337 

1166.8688 1165.0183 

1118.8301 1116.5955 

1029.5280 1028.0744 

1002.4943 998.9927 

954.3630 946.7642 

923.8131 922.1692 

867.6865 

825.0587 823.6237 

761 .7348 763.8148 758.3088 

692.4801 684.6201 

671 .2898 671.5636 

632.3687 638.0799 

599.9345 599.8998 608.6045 

531 .6065 532.2819 

470.1978 470.1943 

Tabla 6.7 Comparación de la longitud de onda de RX-2 

En esta tabla se puede observar las longitudes de onda que se obtuvieron por parte 

del T AAB Cu y las longitudes de onda del 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-
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azahexa-1,3,5-trieno. Se puede observar que la mayoría de las longitudes de onda del 

compuesto RX-2 concuerdan con por lo menos alguno de los reactivos iniciales, lo 

cual indica que el material obtenido contiene partes de ambos reactivos. 

6.12.3 ESPECTROSCOPIA IR PARA RX-3 
C28H 20 N40 8C/Ni + C16 H20S20 4N2F6 ~C44 H40 N60 12S2C/Ni 

Se realiza el mismo trabajo analítico para RX-3 obteniendo como resultado la tabla 6.8 

en la cual se compara el compuesto obtenido RX-3 contra el TAAB Ni y el 1-

trifluorometansulfonil - 3 - [4'- (1'- trifluorometanesulfonil) - 1',4'- dihidropiridinil] - 6-

alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno. 
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3055.0007 3055.0868 

2919.8362 2923.4356 

2360.5348 2362.6583 

1969.2132 1970.4868 

1832.2648 1832.2435 
1 

1629.7739 1620.6619 1 1637.8202 

1595.0979 1591.1666 

1489.0133 1490.8008 

1376.9966 1379.1549 

1190.0454 1193.6795 

1164.9243 1164.9594 1174.3846 

1029.993 1033.7147 

985.5918 991 .6272 

968.0276 970.1627 

952.7492 
1 

948.8590 

916.1076 916.1305 

858.2997 858.0900 

788.8478 788.9505 783.8178 

763.7972 769.4292 763.5301 

669.3036 673.0873 

661.5175 659.7009 

636.4640 
1 

643.8047 

622.9955 620.5346 

570.9257 566.5544 
1 

578.4896 

543.8831 542.0978 

507.1768 507.3085 

480.2664 478.2670 

459.0941 459.1990 

414.5313 414.4361 

Tabla 6.8 Comparación de la longitud de onda de RX-3 
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En esta tabla se puede observar que la mayoría de las longitudes de onda que se 

obtuvieron del compuesto RX-3 son compartidas por el T AAB Ni; sin embargo el 1-

trifluorometansulfonil - 3 - [4'- (1'- trifluorometanesulfonil) - 1',4'- dihidropiridinil] - 6-

alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno también comparte algunas longitudes de onda, 

aunque no en la misma cantidad que el T AAB Ni. 

6.12.4 ESPECTROSCOPIA IR DE RX-4 
C28H 20 N 40 8C!Ni + C9H 11 S02N 2F3 ~C37 H31 N60 10SC/Ni 

Se realiza el mismo trabajo analítico de la comparación de longitud de onda para RX-

4, en donde se obtiene como resultado la tabla 8.1.4.1 en la cual se compara el 

compuesto obtenido RX-4 contra el TAAB Ni y el 1-trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-

azahexa-1,3,5-trieno 
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Comparación de la longitud de onda RX-4 Sólido 

3055.1567 3055.0868 

3026.1029 3026.0169 

2921.6910 2923.4356 

1969.2116 1970.4868 1560.5865 

1616.2376 1620.6619 

1591 .1382 1591.1666 

1568.0241 1568.0997 

1490.8778 1490.8008 1488.5197 

1442.6407 1446.6916 

1375.1702 1379.1549 1384.1098 

1313.4711 1320.9584 

1278.7716 1270.9913 

1261.4005 1251 .7625 

1190.0162 1193.6795 

1147.5174 1151 .4089 

1085.7900 1092.1475 

1029.9427 1028.0744 

980.0417 970.1627 

875.6501 873.6790 

823.5937 829.2564 823.6237 

763.7523 769.4292 758.3088 

692.5665 684.6201 

673.1109 673.0873 

624 .8832 620.5346 

541 .7008 542.0978 

507.2209 507.3085 508.9309 

493.7348 491.4783 

474.4312 478.2670 

459.1000 459.1990 

414.5695 414.4361 

Tabla 6.9 Comparación de la longitud de onda de RX-4 
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Así como se observó en la tabla 6.8 que el TAAB Ni predominaba en la similitud de 

longitudes de onda del compuesto obtenido, en el caso del RX-4 el T AAB Ni vuelve a 

tener una mayoría en estas similitudes; sin embargo el componente 1-

trifluorometansulfonil-6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno tuvo más similitudes de onda 

que el reactivo utilizado en RX-3 

Hasta este punto podemos observar que en los compuestos RX-1, RX-2, RX-3 y RX-4 

hay una presencia de los dos reactivos correspondientes en la elaboración de cada 

uno de los materiales. Podemos darnos cuenta que hay una interacción entre la 

materia prima utilizada en cada uno de los compuestos obtenidos y nos indica que 

existe la posibilidad de que se haya obtenido un nuevo material; sin embargo, hacen 

falta más pruebas para poder concluir esto. 

6.12.5 EDS y MEB 

El EDS proporciona la información necesaria para conocer la composición cualitativa 

del nuevo material. En todos los materiales se espera encontrar elementos en común 

tales como, oxigeno, azufre y fluor, presentes en los derivados orgánicos. Igualmente 

se espera encontrar presencia de cobre o níquel dependiendo del TAAB utilizado en 

cada reacción. El carbono y el nitrógeno se encuentran en los dos compuestos de 

partida, por lo que su presencia en los análisis de EDS no proporciona información 

relevante respecto al compuesto y su composición química. 

En la caracterización es de suma importancia saber la estructura contenida en el 

material sintetizado. Para que esto sea posible es forzosamente necesaria la 

estructura cristalina. La disposición cristalina obedece a leyes complejas que se 

definen por el siguiente principio general: las formas, que se denominan mallas, se 

yuxtaponen perfectamente unas sobre otras, sin dejar intersticios. Las mallas son 

comparables a poliedros que se apilaran unos sobre otros en el mismo orden y sin 

intervalos. Este tipo de estructura se presenta en forma de repetición de 

subestructuras estrictamente periódicas, en las que domina el paralelismo; el 

cuarzo es el ejemplo más habitual. Por el contrario, la estructura amorfa, de la que 

el vidrio es un ejemplo habitual, se presenta como un amontonamiento caótico de 

subestructuras idénticas. 

6.12.6 MEB y EDS de RX-1 

El EDS para el primer compuesto sintetizado y mostrado en la figura 8.2.1.1 confirma 

la existencia de los elementos esperados: cobre, carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre; 
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pero no la del fluor, lo que indica que la parte que contiene este elemento se separó y 

fue ahí donde se unieron los dos reactivos: TAAB Cu y 1-trifluorometansulfonil - 3 - [4'

(1'- trifluorometanesulfonil) - 1 ',4'- dihidropiridinil]- 6-alilamino-1-azahexa-1 ,3,5-trieno. 

Se puede observar también la presencia de cloro lo cual es indicativo de que existe 

una ligera impureza en el material, muy probablemente debida al cloro presente en el 

agua utilizada para la limpieza de los instrumentos. 
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Fig. 6.48 Gráfica de EDS de RX-1 

10.3 > 
11 r..:ts 

Las imágenes mostradas a continuación 6.49 - 6.51 muestran los resultados que se 

obtuvieron al hacer la MEB al primer material sintetizado; estas muestran la estructura 

del material a 1 OOOx, 5000x y 1 OOOOx respectivamente. 
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Fig. 6.49 MEB de RX-1 a 1000x 

Fig. 6.50 MEB de RX-1 a 5000x 
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La figura 6.49 nos muestra 
; mediante un preciso y nítido 

enfoque a 1000x una 
estructura con morfología 
claramente cristalina; se 
aprecian un arreglo de cubos 
en toda la imagen, y aunque 
los cubos no tienen una 
uniformidad en el tamaño sí 
se presenta una regularidad 
en las formas que conforman 
el material. 

En la figura 6.50 se hace 
un acercamiento a una de 
las caras de un cubo en la 
estructura, esta figura a 
5000x sigue manteniendo 
una excelente nitidez y 
nos permite apreciar que 
dentro de la estructura 
cristalina del RX-1 existen 
caras lisas, pero también 
se presentan rugosidades 
en algunos otros sitios de 
la estructura. 
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Fig. 6.51 MEB de RX-1 a 10,000x 

Finalmente en la figura 
6.51 es una imagen a 
1 OOOOx también se enfoca 
la cara de un cubo que 
muestra una parte lisa 
con algunos orificios en la 
parte superior; debido al 
acercamiento que es 
bastante grande, el 
enfoque ya no es tan 
claro y la nitidez es baja. 

En las imágenes obtenidas con la microscopía electrónica de barrido del RX-1 se 

observa que la estructura presenta una morfología cristalina en su mayoría, 

presentando geometrías regulares en distintas zonas del material analizado. Las 

imágenes con mayor acercamiento se enfocan principalmente en una estructura de 

forma cúbica, la cual es una prueba clara de la estructura cristalina de este material. 

6.12. 7 EDS y MEB para RX-2 

El EDS confirma la existencia de los elementos esperados: cobre, oxigeno, azufre. 

Estos elementos son procedentes de los dos reactivos utilizados en la síntesis del 

nuevo material, lo cuales son TAAB Cu y 1-trifluorometansulfonil-6-alialamino-1-

azahexa-1,3,5 trieno. De la misma manera que el EDS anterior, se puede notar la 

ausencia del fluoro, lo que indica que es ahí donde se unieron los dos reactivos para 

generar el nuevo compuesto. Se puede observar también una gran presencia de cloro 

lo cual es indicativo de que existe contaminación en el material, muy probablemente 

debido al cloro presente en el agua utilizado para la limpieza de los instrumentos. Otro 
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elemento identificado es el aluminio, el cual su existencia dentro del material no tiene 

ninguna razón de ser, por lo cual se interpreta que el equipo al etiquetar 

automáticamente los valores encontrados con el isótopo mas cercano encontrado, 

etiqueto de manera incorrecta este valor, siendo en realidad un isótopo perteneciente 

a otro elemento. 

5 .. 1 6,0 k €;1) 
..:h 258= 

Fig. 6.52 Gráfica de EDS de RX-2 

10 ~3 ) 
?tf8 Ct,S 
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Fig. 6.53 MEB de RX-2 a 1000x 

Fig. 6.54 MEB de RX-2 a 3000x 

La figura 6.53 es la 
primera imagen obtenida 
del RX-2 esta imagen 
esta tomada a 1 OOOx, con 
un muy buen enfoque y 
una alta nitidez nos 
muestra un material con 
la forma de una cortina de 
humo, así desde esta 
imagen se aprecia un 
material con una 
estructura rugoso, en 
ningún lado se pueden 
identificar segmentos con 
una geometría uniforme y 
esta es una característica 
de las estructuras 
amorfas. 

En la figura 6.54 se hace 
un aumento a 3000x en 
una zona cualquiera del 
RX-2 esta imagen no 
tiene una gran nitidez 
pero se puede observar 
claramente una rugosidad 
producida por lo rugoso 
del material. 
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Fig. 6.55 MEB de RX-2 a 6000x 
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La figura 6.55 es un 
aumento a 6000x del RX-
2 al hacer este aumento 
se confirma con claridad 
la característica 
irregularidad en las 
geometrías del material a 
pesar de la baja calidad 
en el enfoque y una mala 
nitidez. 

En las imágenes obtenidas con la microscopía electrónica de barrido del RX-2 se 

observa que la estructura presenta una morfología rugosa en su mayoría, presentando 

geometrías irregulares en todas las zonas del material analizado. No se encuentra en 

ninguno de los distintos acercamientos una estructura organizada, lo cual es indicativo 

de una morfología amorfa en la totalidad del material obtenido. 

6.12.8 EDS y MEB para RX-3 

El EDS confirma la existencia de los elementos esperados: níquel, oxigeno, azufre. 

Estos elementos son procedentes de los dos reactivos utilizados en la síntesis del 

nuevo material, lo cuales son TAAB Cu y 1-trifluorometansulfonil - 3 - [4'- (1'

trifluorometanesulfonil) - 1 ',4'- dihidropiridinil]- 6-alilamino-1-azahexa-1 ,3,5-trieno. De la 

misma manera que los EDS anteriores, se puede notar la ausencia del fluor, lo que 

indica que es ahí donde se unieron los dos reactivos para generar el nuevo 

compuesto. Se puede observar también una gran presencia de cloro y silicio lo cual es 

indicativo de que existe contaminación en el material , el primero debido al cloro 

presente en el agua utilizado para la limpieza de los instrumentos y el segundo debido 

a que la grasa utilizada para lubricar la unión entre el matraz y el refrigerante contiene 

silicio. 
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Fig. 6.56 Gráfica de EDS de RX-3 

Fig. 6.57 MEB de RX-3 a 1000X 

, ____ , ... _, ___ .. _________ .,,_, ___ .. , ________ , 
""t 1 
l. S1 
- 1 ¡ 

' ---·----... -~--··-··'"-----... , 

La figura 6.57 es la 
primera imagen obtenida 
en el microscopio para el 
RX-3 la imagen es un 
aumento a 1 OOOX, 
presenta un enfoque y 
una nitidez regular nos 
muestra un material con 
formas total y 
completamente 
irregulares que asemejan 
arena, en ninguna parte 
de la imagen son 
identificables geometrías 
uniformes. 
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Fig. 6.58 MEB de RX-3 a 3000x 

Fig. 6.59 MEB de RX-3 a 6000x 
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En la figura 6.58 se hace 
un aumento a 3000x en 
una zona cualquiera del 
RX-3 esta imagen tiene 
una nitidez mucho mejor 
que la anterior, se aprecia 
con claridad que no 
existen formas regulares 
en el material. 

Finalmente para seguir 
con la metodología de 
caracterización también 
se obtiene una tercera 
imagen del RX-3, en esta 
ocasión a 6000x el 
enfoque no es bueno, por 
lo que la nitidez de la 
imagen tampoco resulta 
muy buena, pero se 
puede apreciar a un 
mayor tamaño que no 
existen formas regulares y 
que el material presenta 
una morfología irregular. 
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En las imágenes obtenidas con la microscopía electrónica de barrido del RX-3 se 

observa que la estructura presenta una morfología rugosa en su mayoría, presentando 

geometrías irregulares en todas las zonas del material analizado. No se encuentra en 

ninguno de los distintos acercamientos una estructura organizada, lo cual es indicativo 

de una morfología rugosa en la totalidad del material obtenido. 

6.12.9 EDS y MEB para RX-4 

El EDS confirma la existencia de los elementos esperados: níquel, oxigeno, azufre. 

Estos elementos son procedentes de los dos reactivos utilizados en la síntesis del 

nuevo material, lo cuales son TAAB Cu y 1-trifluorometansulfonil-6-alialamino-1-

azahexa-1,3,5 trieno. De la· misma manera que el EDS anterior, se puede notar la 

ausencia del fluor, lo que indica que es ahí donde se unieron los dos reactivos para 

generar el nuevo compuesto. Se puede observar también una gran presencia de cloro 

lo cual es indicativo de que existe contaminación en el material, muy probablemente 

debido al cloro presente en el agua utilizado para la limpieza de los instrumentos. Otro 

elemento identificado es el aluminio, el cual su existencia dentro del material no tiene 

ninguna razón de ser, por lo cual se interpreta que el equipo al etiquetar 

automáticamente los valores encontrados con el isótopo mas cercano encontrado, 

etiqueto de manera incorrecta este valor, siendo en realidad un isótopo perteneciente 

a otro elemento. 
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Fig. 6.60 Gráfica de EDS de RX-4 

La figura 6.61 es la primera imagen obtenida en el microscopio para el RX-4 la imagen 

es un aumento a 1 OOOx, se tiene en la imagen una enfoque muy bueno, por lo que la 

nitidez es excelente; se aprecia en la imagen una estructura en forma de fibras a lo 

largo de toda la fotografía, estas fibras presentan una geometría cilíndrica y regular en 

la estructura de todo el material, existen también partes con texturas rugosas en el 

material que se encuentra fuera de los cilindros, pero texturas suaves en todos los 

cilindros. 
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Fig. 6.61 MEB de RX-4 a 1000x 

Fig. 6.62 MEB de RX-4 a 3000x 

En la figura 6.62 tomada a 
3000x se muestra una 
sección del material en 
donde coexisten estos 
cilindros que se presentan 
regularmente en el 
material y unas partes del 
material con textura 
rugosa, en las partes 
rugosas aunque no se 
aprecia una geometría 
regular, si se ve en los 
cilindros en este mayor 
acercamiento con lo que 
desde esta imagen 
podemos concluir que 
tiene una morfología 
regular. 
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Fig. 6.63 MEB de RX-4 a 6000x 

Proyecto Final 

La figura 6.63 aumento a 
6000x de RX-4 muestra la 
estructura geométrica 
cilíndrica y regular que 
presenta el material , los 
cilindros aunque no 
presentan arreglo en 
alguna dirección, sí se 
presentan regularmente 
en la estructura del 
material, de esta manera 
se puede ver una 
estructura regular en RX-
4. 

En las imágenes obtenidas con la microscopía electrónica de barrido del RX-4 se 

observa que la estructura presenta una morfología regular en su mayoría, presentando 

geometrías regulares en distintas zonas del material analizado. Las imágenes con 

mayor acercamiento se enfocan principalmente en una serie de estructura de forma 

rectangular, la cual es una prueba clara de la estructura cristalina de este material. 

6.12.10 Solubilidad 

Verificar la solubilidad de los materiales obtenidos es muy importante, ya que la 

espectrometría de masas, una de las pruebas de caracterización mostrada mas 

adelante, requiere que el compuesto sea soluble en al menos un disolvente. Se 

hicieron diferentes pruebas de solubilidad a los reactivos, las cuales se encuentran en 

la sección de apendices. 

6.12.11 Pruebas de solubilidad en material RX-1 

Para llevar a cabo las pruebas de solubilidad de se siguió una metodología establecida 

para cada uno de los disolventes, esto es: 

1. Se toma aproximadamente 5ml de cada uno de los disolventes, agua destilada, 

metano!, etanol, acetonitrilo, nitrobenceno y clorobenceno. 
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2. En cada disolvente se pone una pequeña cantidad del material. 

3. Esta mezcla se agita vigorosamente hasta que se haya diluido en el disolvente. 

4. Se repite esta operación de agitado, pero a 50º C. 

5. Finalmente se observa la cantidad de material que se pudo disolver 

perfectamente y se ven las características de la solución, si esta presenta un 

color más oscuro y casi nada de material asentado se dice que en ese 

disolvente es muy soluble, si se encuentra un poco colorido el disolvente pero 

hay un poco de material asentado entonces se dice que es poco soluble, y por 

otro lado si no hay coloración del disolvente y todo el material asentado se dice 

que no es soluble en ese disolvente. 

A continuación en las tablas 6.1 O a la 6.13 se muestran las solubilidades de cada uno 

de los compuestos sintetizados. 

Solvente Muy soluble Poco Soluble No Soluble 

Agua destilada X 

Metano! X 

Etanol X 

Acetonitrilo X 

Nitrobenceno X 

Clorobenceno X 
.. 

Tabla 6.10 Solub1ltdad de RX-1 a temperatura ambiente y 50ºC 

En la tabla 6.1 O se puede observar una gran solubilidad del compuesto RX-1 dentro de 

metanol. Alternativamente se aprecia solubilidad media dentro de acetonitrilo y agua 

destilada. 

6.12.12 Pruebas de solubilidad en material RX-2 

Para llevar a cabo las pruebas de solubilidad de RX-2 se siguió la misma metodología 

que establecida para cada uno de los disolventes en RX-1. La tabla 6.11 muestra los 

resultados obtenidos para la prueba de solubilidad de RX-2. 

Solvente Muy soluble Poco Soluble No Soluble 

Agua destilada X 
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Metano) X 

Etanol X 

Acetonitrilo X 

Nitrobenceno X 

Clorobenceno X 
.. 

Tabla 6.11 Solub1lldad de RX-2 a temperatura ambiente y 50ºC 

En la tabla 6.11 se observa una solubilidad media del compuesto RX-2 dentro de 

metanol y clorobenceno. A diferencia del RX-1 este material no presenta ningún 

disolvente dentro del cual sea altamente soluble lo cual podría dificultar la 

espectrometría de masas. 

6.12.13 Pruebas de solubilidad en material RX-3 

Para llevar a cabo las pruebas de solubilidad de RX-3 se siguió la misma metodología 

que establecida para cada uno de los disolventes de RX-1. La tabla 6.12 muestra los 

resultados obtenidos para la prueba de solubilidad de RX-3. 

Solvente Muy soluble Poco Soluble No Soluble 

Agua destilada X 

Metano) X 

Etanol X 

Acetonitrilo X 

Nitrobenceno X 

Clorobenceno X 
.. 

Tabla 6.12 Solub1hdad de RX-3 a temperatura ambiente y 50ºC 

En la tabla 6.12 se puede observar una solubilidad alta del compuesto RX-3 dentro de 

acetonitrilo. Dentro de todos los demás disolventes no presenta solubilidad alguna. 

6.12.14 Pruebas de solubilidad en material RX-4 

Para llevar a cabo las pruebas de solubilidad de RX-4 se siguió la misma metodología 

que establecida para cada uno de los disolventes en RX-1. La tabla 6.13 muestra los 

resultados obtenidos para la prueba de solubilidad de RX-4 
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Solvente Muy soluble Poco Soluble No Soluble 

Agua destilada X 

Metanol X 

Etanol X 

Acetonitrilo X 

Nitrobenceno X 

Clorobenceno X 
.. 

Tabla 6.13 Solub1//dad de RX-4 a temperatura ambiente y 50ºC 

En la tabla 6.13 se puede observar una gran solubilidad del compuesto RX-4 dentro de 

acetonitrilo. Alternativamente se aprecia solubilidad media dentro de clorobenceno y 

metano!. 

6.12.15 Espectroscopia de masas de RX-1 

Para este proceso, se bombardea con electrones el compuesto y estos electrones lo 

que hacen es romper los enlaces del compuesto, mostrando el peso molecular de los 

pedazos restantes del compuesto. En este caso podemos observar el peso molecular 

del 1-trifluorometansulfonil - 3 - [4'- (1 '- trifluorometanesulfonil) - 1 ',4'- dihidropiridinil]-

6-alilamino-1-azahexa-1,3,5-trieno que es de 304 g/mol, así como el peso molecular 

del TAAB Cu sin el N03 el cual es de 475 g/mol; lo cual nos indica que el posible peso 

molecular del nuevo compuesto obtenido RX-1 es de la suma de los dos anteriores, es 

decir 782 g/mol, suponiendo que el trieno haya tomado el lugar del N03 dentro del 

enlace del nuevo compuesto. 
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Fig. 6.64 Gráfica de Espectrometría de Masas de RX-1 

Partiendo de que conocemos los pesos moleculares del T AAB de Cu (C2aH20N505Cu ) 

y del Trieno 1 (C16H20S204N2FG) utilizados en la síntesis del RX-1 ; podemos observar 

los siguientes pesos moleculares: 

A 

B 

e 

307 g/mol 

475 g/mol 

531 g/mol 

Perteneciente al Trieno 1 

Perteneciente al T AAB de Cu sin N03 

Perteneciente al T AAB de Cu con un nitrato 

D 782 g/mol Perteneciente al RX-1 , donde se infiere la pérdida de las 

moléculas de N03 del T AAB de Cu y el F del Trieno l. Es así como se forma el 

nuevo material, ya que se crean nuevos enlaces donde se perdieron los 

anteriores y se logra obtener su peso molecular 
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6.13 CONCLUSIONES DE SINTESIS QUIMICA 

Al analizar los resultados obtenidos con la caracterización de los distintos materiales 

obtenidos se pueden desarrollar varias conclusiones: 

• Espectroscopía IR 

o En cada uno de los 4 compuestos obtenidos: RX-1, RX-2, RX-3 y RX-4 

se puede observar la presencia de sus dos reactivos correspondientes 

a través de las tablas comparativas de las espectroscopias IR de la 

materia prima con la espectroscopia IR de cada uno de los materiales, 

donde se puede observar que cada material obtenido comparte algunas 

de las longitudes de onda de los reactivos utilizados. 

• MEB 

o Las imágenes muestran que los compuestos RX-1 y RX-4 tienen una 

estructura regular. 

o Los compuestos RX-2 y RX-3 presentan estructura rugosa. 

• EDS 

o En todos los compuestos obtenidos: RX-1, RX-2, RX-3 y RX-4 se 

encontraron los elementos esperados dentro de los cuatro materiales 

por lo cual se concluye que todos son nuevos materiales moleculares. 

o En los cuatro materiales se perdió el fluor por lo cual se concluye que 

en todos el enlace se dio en este parte. 

• Espectrometría de Masas 

o El material RX-1 tiene un peso molecular de 782 g/mol, por lo que se 

infiere la perdida de las moléculas N03 del T AAB Cu. 

o Para los demás materiales: RX-2, RX-3 y RX-4 no se logró realizar esta 

prueba, así que no se obtuvieron los pesos moleculares 

correspondientes. 
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7. TRABAJO A FUTURO 

7.1 ACTIVIDADES 

I Continuación de la investigación para obtener nuevos materiales moleculares 

a partir de nuevos compuestos que contengan doble enlace metálico y llevarse 

a cabo la electrósintesis a temperaturas más altas de 50º centigrados 

I Utilizar corrientes mayores que las presentadas en este trabajo pero a su vez 

no tan grandes como en microscopia de fuerza atómica en las celdas 

11: Fabricar nuevas fuentes para poder llevar a cabo mayores procesos de 

electrosintesis y así poder tener mayores puntos de' comparación 

I Realizar espectrometría de masas para los compuestos RX-2, RX-3 y RX-4 

Nota: Para mas detalle ver en los anexos la BITÁCORA 
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8. ANEXOS 
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APENDICE A 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS UTILIZADOS 

PLAN DE TRABAJO ENERO MAYO 2006 

BITACORA DE ACTIVIDADES 
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INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NECESARIOS 

Para llevar a cabo las investigaciones sobre la generación de nuevos materiales se 

utilizara toda la infraestructura del laboratorio de Termofluidos. La cual se describe a 

continuación: 

MATERIAL: • Ferrocenil Carbeno de Fisher de 

• Soportes Universales 

• Pinzas de presión 

• Celdas y tapones 

• Cátodos y ánodos 

• Pipetas, probetas 

• Mangueras 

• Agitadores 

• Cera lubricante 

• Lámpara 

• Lijas 

DISOLVENTES: 

• Benceno 

• Acetonitrilo 

• Nitrobenceno 

• Clorobenceno 

• Acetona 

• Agua destilada 

• Etanol 

• Agua Regia 

Tungsteno y Cromo 

• Phtalocyanina de Niquel 

• 1, 4 phtalocianina 

• Agua 

EQUIPO: 

• Bomba al vacío 

• Horno de alta temperatura 

• Fuentes de corriente 

• Secadora Industrial 

• Bascula Digital 

• Microscopio Electrónico de 

Barrido 

• Equipo de Análisis cualitativo 

(EDS) 

• Microscopio de Fuerza Atómica 

• Potenciostato 

• Espectometro 
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BITÁCORA 

Fecha 

23 Agosto de 2005 

26 Agosto de 2005 

30 Agosto de 2005 

31 de Agosto de 2005 

Actividad 

Platicamos con la Dr. Ma. Elena y definimos las 
actividades que realizaríamos a lo largo del año, 
así como la elaboración del anteproyecto. 

Estuvimos en el Laboratorio de Termofluidos, se 
nos enseñó el manejo de los instrumentos del 
laboratorio y armamos nuestra primera celda. 
Utilizamos Ferrocenil Carbeno de Fisher de 
Tungsteno (C1sH110sNWFe) y como disolvente el 
asetonitrilo, en cantidades de 0.0536gramos y 
60ml respectivamente a 25ºC a 0.1 µA 

Observamos el progreso de la Celda 1, no se 
observó ningún cambio por lo que aumentamos la 
corriente 0.1 µA más. 
Tuvimos junta con la asesora y acordamos en 
armas dos celdas más a mas tardar el día Viernes 
2 de Septiembre de 2005 con los siguientes 
compuestos: 

• Celda 2: 0.0536 gr. C1sH1105NWFe + 
Nitrobenceno a 25ºC con 0.3µA. Prepara 
50ml. 

• Celda 3: 0.0536 gr. C15H110sNWFe + 
Clorobenceno a 25ºC con 0.3µA. Prepara 
50ml. 

Si no encontramos alguno de los disolventes 
vamos a utilizar 1, 1,2 Tricloroetano 

Estuvimos en el laboratorio de Termofluidos y se 
hizo la Celda 2 con todos los compuestos que se 
propusieron el día de ayer. El Viernes se armará la 
Celda 3. 
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Fecha 

2 de Septiembre de 2005 

6 de Septiembre de 2005 

12 de Septiembre de 
2005 

13 de Septiembre de 
2005 

Proyecto Final ~ . 
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OE MONTERREY,-------------

Actividad 

Se instaló la Celda 3 con los compuestos que se 
habían planeado, también se checo si se había 
depositado material en las Celdas 1 y 2, pero no 
hubo resultados. El martes 6 de Septiembre se 
revisarán de nuevo las celdas. 

Junta con Ma. Elena y quedaron lo siguientes 
acuerdos: 

• Celda 1: Subir a 0.4µA 
• Celda 2: Cambiar la fuente y dejar la 

corriente en 0.4µA 
• Celda 3: Subir a 0.5µA 
• Montar Celda 4 a 0.5µA disolvente 

asetonitrilo y un nuevo ferrocenil a 25ºC 

Se armó la Celda 4 con los siguientes 
compuestos: Ferrocenil Carbeno de Fisher de 
Cromo (C16H110 5NCrFe) con asetonitrilo de 
disolvente, se utilizó 0.041gr a 0.5µA. Se 
modificaron las Celdas 1, 2 y 3 con los respectivos 
cambios planteados el 6 de septiembre 

Junta con Ma. Elena y se plantearon las siguientes 
actividades: 

• Celda 1: subir la corriente a 0.8µA 
• Celda 2: Quitar la celda porque no aparece 

nada 
• Celda 3: Aumentar la corriente a 0.7µA para 

el día miércoles 
• Celda 4: Se queda igual 
• Hacer Celda 5 y 6 con el compuesto de 

Cromo con nitrobenceno (80ml) y 0.082 gr, 
la Celda 5 con 0.5µA y la Celda 6 con 
O.BµA 

• Celda 7 y 8 con el compuesto de Cromo 
0.082gr y 80ml de clorobenceno. La Celda 
7 con 0.5µA y la Celda 8 con O.BµA 
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Fecha 

14 de Septiembre de 
2005 

15 de Septiembre de 
2005 

21 de septiembre de 
2005 

27 de septiembre de 
2005 

31 de septiembre de 
2005 

4 de octubre de 2005 

8 de octubre de 2005 

Actividad 

Se hizo los cambios en la Celda 1 y 3. se armó la 
Celda 5 con 0.082 gr y 80ml de Cromo y 
nitrobenceno a O.SµA 

Se armó la Celda 6 con 0.082gr y 80ml con Cromo 
y nitrobenceno a O.BµA. Se acabó el compuesto 
de Cromo y vamos a utilizar Tungsteno para las 
siguientes dos celdas 

Se armó la Celda 7 con .0521gr y 120ml con 
Tungsteno y Clorobenceno a O.SµA a 25ºC 

Junta con Ma. Elena 
- Celda 1 se quitó 
- Celda 3 se subió a 1.2µA 
- Celda 4 se quitó 
- Celda 5 se queda igual con0.5µA 
- Celda 6 se queda a O.SµA 
- Celda 7 se subió a 1.6µA 
Se va a filtrar el compuesto de C 1 y C4. Se va 
armar la Celda 8 y 9 con Tungsteno y Acetonitrilo 
a 0.2µA y 0.3µA respectivamente con 0.0107gr 

Se filtro el compuesto de las Celdas 1 y 4 

Junta con Ma. Elena 
- Hacer las celdas 8 y 9 que quedaron pendientes 
- Desmontar la C3 y revisar si hay compuesto 
- Aprender a usar el microscopio infrarojo 
- Hacer la Celda 10 con Cromo a 0.0252gr con 
Acetonitrilo a una corriente de 0.3µA 

Se armó la C9 con las siguiente características: 
0.0167gr de Tungsteno, 120ml de acetonitrilo a 
0.1µA 
Se armó la C10 a 0.0252gr de Cromo, 50ml de 
acetonitrilo a 0.3µA 
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Fecha Actividad 

Junta con Ma. Elena 
-Celda 3 quitar y filtrar sin vacio 
-Celda 5 filtar y checar si se deposito material en 
el ánodo o cátodo hacer IR, MEB y EDS 
-Celda 6 dejar una semana más 
-Celda 7 quitar y revisar si hay material 
-Celda 9 se aumentó la corriente a 1 µA 

11 de octubre de 2005 -Celda 1 O de aumentó la corriente a 1.5µA 
-Tomar el curso de IR y buscar compuesto en las 
Celdas 3, 5 y 7 
-Sacar cita con Rogelio para microscopia de 
barrido y análisis químico (EDS) en C3 y C7. 
Buscar en C3 Tungsteno, Fe, O, N, e y en C5 
Cromo, Fe, O, N, C y tomar fotos 500, 1000 y 
10000 aumentos 

Se filtro las celdas 3, 5 y 7 y se tomo el curso del 
infrarrojo. Creemos que los que obtuvo es polvo. 

14 de octubre de 2005 Después del filtrado encontramos material en las 
celdas 5 y 7. El día 19 de octubre a las 13:00hrs 
haremos la microscopia de barrido y análisis 
químico 

Junta con Ma. Elena 
-Quitar y filtrar Celda 6. Si se encontró material 

18 de octubre de 2005 hacerle MEB, IR y EDS. 
-Hacer el IR a los productos de C5 y C7 
-Ir con Rogelio a hacer MEB y EDS 
-Traer el primer borrador del trabajo escrito 

19 de octubre 
Se filtró y desmontó la Celda 6. Se comenzó a 
hacer el MEB y EDS de las celdas C5, C7, C6 
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APENDICE B 
ESPECTROSCOPIA IR PARA COMPUESTOS PUROS Y 

MATERIALES SINTETIZADOS POR ELECTROCRISTALIZACIÓN 

Y SINTESIS QUIMICA 
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APENDICE C 
SOLUBILIDAD EN COMPUESTOS QUÍMICOS Y MATERIALES 

MOLECULARES SINTETIZADOS 
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PRUEBAS DE SOLUBILIDAD 

Debido a que se utilizaron dos nuevos compuestos, Phtalocianina de Niquel y el 1, 4 

Fenilendiamina, fue necesario realizar pruebas de solubilidad para determinar cual 

sería el mejor solvente. De igual manera se realizaron pruebas de solubilidad en los 

materiales sintetizdos químicamente. 

Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium Salt 

Solvente Buena 
Aqua X 
Metano! 
Etanol 
Acetonitrilo 
Nitrobenceno 
Cloro benceno 

Sinónimo: 
Phthalocyanine-tetrasulfonic acid Nickel(II) complex 
tetrasodium salt 

Fórmula molecular: 
C32H12NeNa4Ni012S4 

Peso molecular: 
979.40 

Reqular Mala 

Temperatura: ambiente 

Ninguna 

X 
X 
X 
X 
X .. 

En las pruebas de solubilidad a 50ºC se obtuvieron los mismos resultados 

1, 4 phenylenediamine flakes 

Solvente Buena 
Aqua 
Metano! X 
Etanol 
Acetonitrilo X 
Nitrobenceno 
Cloro benceno X 

Sinónimo: 
1,4-Benzenediamine 
1,4-Diaminobenzene 
p-Phenylenediamine solution 

Fórmula molecular: 
CsH4¡NH2)2 

Peso molecular: 
108.14 

Regular 
X 

X 

X 

T 
Mala 

b' t emperatura: am 1en e 
Ninguna 

Debido a que la materia prima resultó ser soluble en todos los solventes a temperatura 

ambiente, no se realizó ninguna prueba a 50ºC. Así mismo, se observó que en caso del 

nitrobenceno, éste cambia de un color amarillento a rojizo, mientras que en los demás 

solventes no se apreció un cambio de coloración. 
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